Miembros de la Junta de Educación 
Sábado

3 de agosto de 2019 a las 9:00 a.m. en la sala de arte de TECA
Joanna Powell, President
Ryan Hazelton, Vice President
Karla Zambrano-Armijos, Interim Secretary
Eric Hoepner, Treasurer
Keisha McCarthy, Director
Claudia Quinonez, Director
Madison Bruno, Teacher Representative
AGENDA
1.0

Llamada al orden / Pasar lista

SESIÓN ABIERTA
2.0

Respuesta al comentario público anterior
2.1

3.0

Respuesta a comentarios públicos de la reunión de la Junta de junio de 2019

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 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 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

5.0

Discusión y artículos de acción
4.1

Autoevaluación / Encuesta de la Junta (30 minutos) - Presidente Powell

4.2

Revisión y discusión del plan de trabajo y los objetivos de la Junta (45 mins) - Presidente Powell,
Supt. Shattner

4.3

Discusión de la estructura de la reunión de la Junta (30 minutos) - Presidente Powell

4.4

Desarrollo del equipo de la Junta y la Administración (20 minutos) - Presidente Powell

4.5

Revisión y discusión de los datos de la encuesta Primavera, 2019 para estudiantes, padres
y maestros (30 mins) - Director McCarthy, Supt. Shattner

SESIÓN CERRADA
5.1

Contratos y evaluaciones de empleo público: certificado, clasificado, administrativo (Código de
Gobierno § 54957)

5.2

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

REANUDAR SESIÓN ABIERTA
6.0

Llamada de nuevo al orden y anuncio de acciones tomadas en sesión cerrada

7.0

Discusión y artículos de acción
7.1

Director Ejecutivo / Superintendente Ratificación del contrato, incluida la recomendación re:
Salario y beneficios adicionales (5 minutos) - Presidente Powell

7.2

Discusión del Director Ejecutivo / Superintendente Metas a corto y largo plazo - Presidente

Powell

7.3

Discusión del Director Ejecutivo / Superintendente Plan de transición - Presidente Powell

7.4

Revisión y aprobación del Manual del empleado de TECA (10 minutos) - Supt.

Shattner

7.5

Revisión y aprobación de las políticas de la Junta de Recursos Humanos (20 minutos) - Supt.
Shattner

7.6

Revisión y aprobación del Manual para estudiantes / padres de TECA (10 minutos) - Supt.
Shattner

7.7

Revisión y aprobación de las políticas de la Junta Estudiantil (20 minutos) - Supt.

Shattner

7.8

Revisión y aprobación del plan de emergencia de TECA (15 minutos) - Supt.

Shattner

7.9

Revisión y discusión del plan de acción de revisión de indicadores de desempeño (10 minutos) Supt. Shattner

7.10

Aprobación o reconocimiento de memorandos de entendimiento (MOU), contratos de
proveedores y otras asociaciones (5 minutos) - Supt.

Shattner

●
●
●

Oficina de Educación de Riverside para BTSA
Consultor, Director de Información, Rainer Wachalovsky
Consultor, psicólogo escolar, Chad Ablang

7.11

Informe financiero de mayo de 2019 (15 minutos) - Director de finanzas Meléndez

7.12

Aprobación de Actas - Presidente

Powell
● 19 de junio, 2019
● 19 de junio, 2019
● 25 de julio, 2019

8.0

Artículos para la próxima reunión de la Junta

9.0

Fecha futura de la junta directiva
Miércoles 18 de septiembre de 2019 a las 6:00 pm en Thomas Edison Charter Academy.

10.0

Aplazamiento

Información sobre accesibilidad a las reuniones de la Junta de Educación:
TECA es adaptaciones ADA accesibles para sillas de ruedas: si necesita alguna acomodación,
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.

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