Miembros de la Junta de Educación
Joanna Powell, presidenta
Ryan Hazelton, vicepresidente
Keisha McCarthy, secretaria
Claudia Quinonez, tesorera
Brendan Green, director
Madison Bruno, representante de
maestros

Miércoles 21 de octubre de 2020 a las 6:00 p.m. a través de WebEx

INSTRUCCIONES DE ASISTENCIA
De conformidad con la Orden Ejecutiva N-29-20 del Gobernador, todos los miembros de un cuerpo legislativo y el personal
apropiado participarán en las reuniones legislativas por teléfono / videoconferencia. Se invita al público a ver 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=m6d0c35119ed517aee8d102871c10b625
■ Número de reunión: 126557 4403
■ Contraseña: iiEpYMpK822
○ 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
Email-Invitation.
Por teléfono:
○ Llame al siguiente número: (408) 418-9388
■ Código de acceso: 126557 4403
○ Más instrucciones sobre cómo unirse a una reunión por teléfono están disponibles 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 teléfono:
○ Durante la parte de comentarios públicos de la reunión, haga clic en el botón "Levantar 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 quitará el sonido y se le permitirá hacer comentarios públicos de
acuerdo con la póliza de comentarios públicos de TECA.
○ Después de 3 minutos, se volverá a silenciar.
● A través de chatbox:
○ Durante la parte de comentarios públicos de la reunión, envíe un comentario público al chat de la reunión.
■ Las instrucciones sobre cómo utilizar el cuadro de 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 y se detendrá después de que hayan
pasado 3 minutos.

AGENDA
1.0

Llamada al orden / Pasar lista

2.0

Poliza de urbanidad
Pedimos a todos los asistentes a las reuniones de la Junta que recuerden que la Póliza de Civilidad de
TECA requiere que nos tratemos unos a otros 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
4.1

La Junta recibió un comentario público en la reunión de la Junta de septiembre de 2020.

4.0

Comentario público
Los miembros del público pueden dirigirse a la Junta. Si desea dirigirse a la Junta sobre un tema que no
sea de la agenda o un tema de la agenda de una sesión cerrada, debe hacerlo durante este período de
comentarios del público en general. Si desea dirigirse a la junta sobre un tema de la agenda de una
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 (excluida la traducción).
Para obtener más información sobre los comentarios públicos, revise la Póliza de comentarios públicos
impresa en la parte posterior de la hoja de registro de comentarios públicos junto a la puerta.

5.0

Presentaciones informativas

6.0

7.0

5.1

Anuncios y fechas de TECA, incluidas las actualizaciones de Covid-19 / aprendizaje a distancia,
y la posibilidad de visitas a los salones de clase de los miembros de la junta (10 min) - Supt. Allen

5.2

Informe de Representante de Maestros (5 min) - Representante de Maestros Ms.Bruno

5.3

Presentación re: Rendimiento estudiantil (15 min) - Director Chavez y Ms. Lupe Aguilera

Temas de discusión y acción
6.1

Discutir y aprobar las nominaciones de nuevos miembros de la Junta (15 min) - Comité de
cumplimiento/Gobernanza
● Laura Medina
● Annette Cañeda
● Nathan Weems

6.2

Discutir el plan de comunicación de la junta de otoño de 2020 (10 minutos) - Comité de
cumplimiento/Gobernanza

6.3

Discutir la posibilidad de una Junta Emérita (5 min) - Comité de cumplimiento/Gobernanza

6.4

Discutir y aprobar el presupuesto final 2020-2021 (10 min) - Director de Finanzas Meléndez,
Comité de Finanzas

6.5

Discutir y aprobar informes de datos reales no auditados (20 min) - Director de Finanzas
Meléndez, Comité de Finanzas

6.6

6.6 Actualización de verificaciones (5 min) - Director de Finanzas Meléndez, Comité de
Finanzas

6.7

Discutir los resultados iniciales de la encuesta escolar (10 min) - Superintendente. Allen, Comité
de Estudiantes / Familia

Temas de debate y acción permanentes
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8.0

7.1

Actualización sobre la contratación de la Junta (5 min) - Comité de Gobierno / Cumplimiento

7.2

Discutir el proceso de renovación de la Carta Constitutiva y las actualizaciones (10 min) - Supt.
Allen, Comité Ad Hoc de Renovación de charter

7.3

Aprobación o reconocimiento de memorandos de entendimiento (MOU), contratos de
proveedores y otras asociaciones (15 min) - Superintendente. Allen
● School Mint
● Mission Graduates
● Revolution Foods
● Servicios de Tiny Eye Therapy
● El Grupo de Patología del Habla
● Mohammed Shalabi

7.4

Informe de Finanzas de julio y agosto de 2020 (20 min) - Director de Finanzas Meléndez

7.5

Aprobación del acta (5 minutos) - Presidente Powell
● 1 de agosto de 2020
● 9 de septiembre de 2020
● 16 de septiembre de 2020

SESION CERRADA
Considerar el nombramiento, empleo, evaluación de 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 de empleo público (Código de gobierno § 54957 (b) (1)) (5 casos)
● Evaluación y metas del Director Ejecutivo - Comité de Gobierno / Cumplimiento

8.2

Disciplina / Despido / Liberación del Empleado Público / Licencia / Renuncia
(Gov. Code §§ 54954.5 (e), 54957.) (3 casos)

REANUDAR SESIÓN ABIERTA
9.0

Volver a llamar al orden y anunciar las acciones realizadas en una sesión cerrada

10.0

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

11.0

Elementos para la próxima reunión de la junta

12.0

Fecha de la futura reunión de la junta
18 de noviembre de 2020 a 6:00 p.m.

13.0

Aplazamiento

Información sobre accesibilidad a las reuniones de la Junta de Educación:
La junta se esfuerza por hacer que las reuniones sean accesibles para todos los miembros de la
comunidad de TECA. Aunque llevamos a cabo las reuniones de la junta en inglés, hay interpretación
disponible a pedido. Si desea asistir a una reunión de la junta y requiere interpretación de idiomas,
comuníquese con el (760)468-0996 lo antes posible, pero al menos 48 horas antes de la reunión
programada, y haremos todo lo posible para satisfacer su solicitud.

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