
 

                         Miércoles  18  de  septiembre  de  2019  a  las  6:00  p.m.  en  la  biblioteca  de  TECA  
   

   
    

   
   
   
     

 
 

 

             

 
                    

                
                  

                 
                   

                  
               

               

            
 

                  
                        
 

                 

             

                 
         

           
         

  
         
      

  
 
 

 

Miembros de la Junta de Educación 
Joanna Powell, Presidenta 
Ryan Hazelton, Vicepresidente 
Karla Zambrano-Armijos, Secretaria Interina 
Eric Hoepner, Tesorero 
Keisha McCarthy, directora 
Claudia Quinonez, directora 
Madison Bruno, Representante de maestros 

AGENDA 

1.0  Llamar  al  orden  /  Pasar  lista  

SESIÓN  ABIERTA  

2.0 Respuesta  al  comentario  público  anterior  

2.1 Sin comentarios públicos en la reunión de la Junta de agosto de 2019. 

3.0 Comentario  público  

Los miembros del público pueden dirigirse a la Junta. Si desea dirigirse a la Junta con 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 con 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 Póliza de comentarios públicos impresa en la parte 
posterior de la hoja de inicio de sesión de comentarios públicos junto a la puerta. 

4.0 Presentación  informativa  

4.1  Consejo  Asesor  de  Padres  Afroamericanos  (30  minutos)  - AAPAC  

5.0 Discusión  y  artículos  de  acción  

5.1 Apreciación de la ex superintendente. Shattner - Presidente Powell, Vicepresidente Hazelton 

5.2 Discusión de los datos de la encuesta de primavera de 2019 para estudiantes, padres y maestros 
(20 min) - Nada Djordjevich, Comité de Estudiantes / Familia 

5.3 Discusión de la Misión y Visión de TECA (20 minutos) - Supt. Allen, presidente Powell 

5.4 Discusión del plan de trabajo revisado (15 minutos) - Presidente Powell 

5.5 Discusión del proceso de decisión sobre el tamaño de la escuela (15 minutos) - Supt. Allen, 
Director de Finanzas Melendez, Comité de Estudiantes / Familia 

5.6 Aprobación o reconocimiento de memorandos de entendimiento (MOU), contratos de 
proveedores y otras asociaciones (10 minutos) - Supt. Allen 

● America Scores 
● Evento Pow Wow / Casa de la Amistad 
● Módulo de inscripción de campus infinito 
● Bright Path 



             
          

               
 

                
     

     
 
 

 
   

             
              

   

           
                
 
  

            
                      
 
 

            
                       
 

 
   

 
             

 
             
  

 
           

 
        

 
      

              

     

 
           

 

   

5.7 Discusión y aprobación del plan de desarrollo profesional clasificado y transferencia de fondos 
(10 minutos) - Supt. Allen, Directora de Finanzas Melendez 

5.8 Informe financiero de julio de 2019 (15 minutos) - Directora de Finance Melendez 

5.9 Aprobación de minutos (3 minutos) - Presidente Powell 
● 18 de julio de 2019 
● 3 de agosto de 2019 

6.0 SESIÓN CERRADA 

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

6.1 Contratos públicos de empleo (Código de gobierno § 54957 (b) (1)) 
Título: Superintendente 

6.2 Disciplina del empleado público / despido / liberación / licencia / renuncia 
(Código de Gobierno §§ 54954.5 (e), 54957.) (4 casos) 

6.3 Conferencia con el asesor legal Re: Litigio anticipado / Exposición significativa a 
Litigio (Código de Gobierno § 54956.9 (b)) (2 casos) 

RESUME OPEN SESSION 

7.0 Llamado al orden de nuevo y anunciar acciones tomadas en sesión cerrada 

8.0 Discusión y aprobación de revisiones al contrato del superintendente, incluidos los beneficios -
Presidente Powell 

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

10.0 Artículos para la próxima reunión de la Junta 

11.0 Fecha futura de la junta directiva 

Miércoles 16 de octubre de 2019 a las 6:00 p.m.en Academia Charter Thomas Edison 

12.0 Aplazamiento de la reunión. 

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

TECA  tiene  adaptaciones  ADA  accesibles  para  sillas  de  ruedas:  si  se  necesita  alguna  adaptación,  llame  al  
(415)  660-7077  Las  solicitudes  deben  hacerse  lo  antes  posible,  pero  al  menos  setenta  y  dos  (72)  horas  antes  
de  la  reunión  programada.  Nota:  Se  solicita  que  las  personas  se  abstengan  de  usar  perfumes  u  otros  productos  
perfumados  para  permitir  que  las  personas  con  enfermedades  ambientales  o  sensibilidad  química  múltiple  
asistan  a  las  reuniones  de  la  Junta  de  Educación.  

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