
 

 

 

              
 
 
 

 

 
   

 
                   

                 
      

 
       

  
       


 

 
    

             

  
  

      
      

           


  

             
 

     
                  
  

          

  
                   

       
       

  
                 
 

            


                 
   

 
 
 
 
 
 

 

Miembros  de  la  Junta  de  Educación  
Joanna  Powell,  Presidenta  
Ryan  Hazelton,  Vicepresidente  
Keisha  McCarthy,  secretaria  
Claudia  Quinonez,  Tesorera  
Madison  Bruno,  Representante  de  
maestros  

Miércoles 20 de mayo de 2020 a las 6:00 p.m. a través de WebEx 

INSTRUCCIONES DE ASISTENCIA 

De conformidad con la Orden Ejecutiva del Gobernador N-29-20, todos los miembros de un cuerpo legislativo y el personal 
apropiado participarán en las reuniones legislativas por teléfono / videoconferencia. El público está invitado a mirar y 
participar como se indica a continuación. 

Cómo ver la reunión de la Junta: 

● Por videoconferencia: 
○ Por favor, haga click en el siguiente 

enlace:https://jdavis-555.my.webex.com/jdavis-555.my/j.php?MTID=m538657bc755a5a5adb2776c786d79 
101 

○ 
■ Número de reunión: 624388753 

○ Más instrucciones sobre cómo unirse a una reunión por videoconferencia están disponibles en: 
https://help.webex.com/en-us/ozygebb/Join-a-Cisco-Webex-Meeting#Join-a-Webex-Meeting-from-an-Ema 
il-Invitation. 

● Por teléfono: 
○ Llame al siguiente número: (408) 418-9388 

■ Código de acceso: 626 020 683 
○ Encontrará más instrucciones sobre cómo unirse a una reunión por teléfono 

en:https://help.webex.com/en-us/ozygebb/Join-a-Cisco-Webex-Meeting#Join-a-Meeting-from-the-Webex-
Meetings-Desktop-App-or-Mobile-App. 

Cómo hacer comentarios públicos durante la parte de comentarios públicos de la reunión: 

● Por videoconferencia o por teléfono: 
○ Durante la parte de comentarios públicos de la reunión, haga clic en el botón "Levante la mano" para 

solicitar hablar. 
○ Las instrucciones sobre cómo "Levantar la mano" están disponibles en: 
○ http://www.phsa.ca/telehealth-site/Documents/Cisco%20WebEx%20Visual%20Quick%20Start%20Guide 

%20PHSA.pdf. 
○ Cuando sea su turno de hablar, se le silenciará y se le permitirá hacer comentarios públicos de acuerdo con 

la política de comentarios públicos de TECA. 
○ Después de 3 minutos, volverás a silenciar. 

● Vía chatbox: 
○ Durante la parte de comentarios públicos de la reunión, envíe un comentario público al chatbox de la 

reunión. 
○ Las instrucciones sobre cómo usar el chat de Webex están disponibles en: 
○ https://help.webex.com/en-us/WBX21522/How-Do-I-Send-a-Chat-Message.  
○ Un miembro del personal de TECA leerá su comentario en voz alta, deteniéndose después de que hayan 

pasado 3 minutos. 

https://jdavis-555.my.webex.com/jdavis-555.my/j.php?MTID=m538657bc755a5a5adb2776c786d79101
https://jdavis-555.my.webex.com/jdavis-555.my/j.php?MTID=m538657bc755a5a5adb2776c786d79101
https://help.webex.com/en-us/ozygebb/Join-a-Cisco-Webex-Meeting#Join-a-Webex-Meeting-from-an-Email-Invitation
https://help.webex.com/en-us/ozygebb/Join-a-Cisco-Webex-Meeting#Join-a-Meeting-from-the-Webex-Meetings-Desktop-App-or-Mobile-App
https://help.webex.com/en-us/ozygebb/Join-a-Cisco-Webex-Meeting#Join-a-Meeting-from-the-Webex-Meetings-Desktop-App-or-Mobile-App
http://www.phsa.ca/telehealth-site/Documents/Cisco%20WebEx%20Visual%20Quick%20Start%20Guide%20PHSA.pdf
https://help.webex.com/en-us/WBX21522/How-Do-I-Send-a-Chat-Message


 
 

     

   

                   
               

             

  

     

                 

  
 

                    
                

                   
                  

                     
               

               
              

  

                  

                 

            

     

                
 

 
                
 

 
               
     

 
 

     

         
 

           
 

 
 
 
 

   

AGENDA 

1.0 Llamada al orden/Pasar lista 

2.0 Póliza de civilidad 

Pedimos a todos los asistentes a la reunión de la Junta que recuerden que la Póliza de Civilidad de 
TECA requiere que nos tratemos con respeto mutuo, cortesía y amabilidad; asumir la responsabilidad de 
nuestras acciones; y cooperar en el mejor interés de los estudiantes de TECA. 

SESIÓN ABIERTA 

3.0 Respuesta al comentario público anterior 

3.1 La Junta no recibió ningún comentario público en la reunión de la Junta de abril de 2020. 

4.0 Comentario público 

Los miembros del público pueden dirigirse a la Junta. Si desea dirigirse a la Junta en un tema que no 
pertenece a la agenda o en una sesión cerrada, debe hacerlo durante este período de comentarios 
públicos generales. Si desea dirigirse a la junta en un tema de la agenda de sesión abierta, puede hacerlo 
durante este período de comentarios generales o antes de la parte de la reunión designada para ese tema 
de la agenda. Le pedimos que limite sus comentarios a asuntos dentro de la jurisdicción de la Junta, y a 3 
minutos por persona o 15 minutos por tema (excluyendo la traducción). Para obtener más información 
sobre los comentarios públicos, revise la Política de comentarios públicos impresa en la parte posterior 
de la hoja de inicio de sesión de comentarios públicos junto a la puerta. 

5.0 Informational Presentations 

5.1 Anuncios y fechas de TECA, incluidas las actualizaciones CDE Covid19 (10 min) - Supt. Allen 

5.2 Actualización de aprendizaje a distancia, actividades de fin de año (10 min) - Director Chávez 

5.2 Informe del representante del maestro (5 min) - Representante del maestro Bruno 

6.0 Discusión y artículos de acción 

6.1 Discuta el Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) (20 min) - Director Chávez, Sra. 
Aguilera 

6.2 Discuta el Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) (20 min) - Director Chávez, Sra. 
Aguilera 

6.3 Discutir y aprobar el presupuesto preliminar 2020-2021 (15 min) - Supt. Allen, Director de 
Finanzas Melendez, Comité de Finanzas 

7.0 Standing Discussion and Action Items 

7.1 Board Recruitment Update (5 min) - Governance/Compliance Committee 

7.2 Discussion: Charter Renewal Process & Updates - Supt. Allen, Board Members 
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7.3 Aprobación o reconocimiento de memorandos de entendimiento (MOU), contratos de 
proveedores, y otras asociaciones (10 min) - Supt. Allen 

● Medidas múltiples LLC 
● Campus infinito (IC) 
● Edlio 
● Mission Graduates 

7.4 Informe de Finanzas de marzo de 2020 (15 min) - Director de Finanzas Melendez 

7.5 Aprobación de actas (5 minutos) - Presidente Powell 
● 22 de abril de 2020 

8.0 SESIÓN CERRADA 

Considerar el nombramiento, empleo, evaluación del desempeño, disciplina o despido de un 
empleado público o escuchar quejas o cargos presentados contra el empleado por otra persona o 
empleado. 

8.1 Contratos públicos de empleo (Gov. Code § 54957(b)(1)) (35 casos) 

8.2 Disciplina del empleado público / despido / liberación / licencia / renuncia 
(Gov. Code §§ 54954.5 (e), 54957.) (1 cases) 

REANUDAR SESIÓN ABIERTA 

9.0 Llame de nuevo al pedido y anuncie acciones tomadas en sesión cerrada 

10.0 Elementos para comités antes de la próxima reunión de la junta 

11.0 Artículos para la próxima reunión de la Junta 

12.0 Future Board Meeting Date 

Miércoles 17 de junio de 2020 a las 6:00 p.m., a través de WebEx 

13.0 Aplazamiento 

Información sobre accesibilidad a las reuniones de la Junta de Educación: 

La  junta  se  esfuerza  por  hacer  que  las  reuniones  de  la  junta  sean  accesibles  para  todos  los  miembros  de  
la  comunidad  TECA.  Aunque  llevamos  a  cabo  reuniones  de  la  junta  en  inglés,  la  interpretación  del  
idioma  está  disponible  a  pedido.  Si  desea  asistir  a  una  reunión  de  la  junta  y  necesita  interpretación  de  
idiomas,  comuníquese  con  (518)  631.7579  lo  antes  posible,  pero  al  menos  48  horas  antes  de  la  reunión  
programada,  y  haremos  todo  lo  posible  para  atender  su  solicitud.  

Thomas  Edison  Charter  
Academy  
3531  22nd  Street  
San  Francisco,  CA  94114  
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