ACTAS DE LA REUNIÓN REGULAR DEL CONSEJO
Fecha: 07 de agosto de 2017
Community Preparatory Academy
Van Ness Avenue Campus
7019 S. Van Ness Avenue
Los Angeles, CA 90047
Hora 13:00
Esta agenda de reunión del Consejo fue publicado en: comunidad preparatoria Academia, 7019 S.
Van Ness Avenue, Los Angeles, CA 90047.

Para asistir a la Conferencia, marque (585) 632-4728 e ingresar PIN 87676.
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN A LA JUNTA POR LOS PADRES Y
LOS CIUDADANOS
Academia Preparatoria de comunidad da la bienvenida a su participación en sus reuniones de
Junta Directiva. El propósito de una reunión pública de la Junta es para llevar a cabo los asuntos
de la comunidad preparatoria Academia en público. Su participación nos asegura del continuo
interés de la comunidad en nuestra escuela. Para ayudarle en la facilidad de hablar/participar en
nuestras reuniones, se proporcionan las siguientes pautas:
•
•

•

Las agendas están disponibles para todos los miembros del público en la puerta para la
reunión
Cualquier de los registros públicos relativos a un tema para una sesión abierta del
Consejo que son distribuidos a todos o a la mayoría a todos los miembros del Consejo
estarán disponible antes de la reunión para inspección del público en la oficina de la
comunidad preparatoria Academia ubicada en 7019 S. Van Ness Avenue Los Angeles,
CA 90047. Copias de estos documentos también estarán disponibles en la reunión. Una
copia permanente de todos los documentos relacionados con la reunión se mantiene en el
sitio en la oficina de la escuela.
" Comunicaciones orales " es retirada por miembros de la audiencia para plantear
cuestiones que no están específicamente en el orden del día. Sin embargo, debido a los
leyes de reunión pública, la junta puede sólo escuchar su problema, no responder o tomar
medidas que estas presentaciones se limitan a tres 3 minutos y el tiempo total asignado a
los temas del programa no no excederá quince 15 minutos. La junta puede orientar al
personal para responder a su inquietud o el elemento ay agregarse a una agenda de
futuras reuniones.

•

•

Con respecto a elementos que están en la agenda, puede especificar que el tema del
programa en su petición a la forma de hablar y se le dará la oportunidad de hablar hasta
por tres 3 minutos cuando la Junta discute ese tema.
Esta reunión se lleva a cabo en cumplimiento de la ley de estadounidenses con
discapacidades. En cumplimiento de los americanos con discapacidades Act (ADA) y, a
petición, Academia Preparatoria de comunidad puede equipar razonables ayudas
auxiliares y servicios a individuos calificados con discapacidades. Personas que requieren
de modificación alternativa apropiada de la agenda para participar en reuniones de la
Junta están invitadas a contactar con la oficina de la escuela.

Declaración de misión de la Junta: La junta comunal de la Academia Preparatoria trabaja
para garantizar que los estudiantes logren excelencia académica a través de la provisión de
un programa educativo de calidad.

PRELIMINAR
Llame a la orden – reunión de llamado al orden en 13:05
NOMINAL presente ausente
Aaron Anderson ___X__
Shilby Guillory __X___
Denise Spears ___X__
Dawnnesha Lasuncet ___X__
APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PROGRAMA
APROBACIÓN DE LA JUNTA DE ACTAS ANTERIORES
COMUNICACIONES Y COMENTARIOS PÚBLICOS
Lee declaración personal expresando entusiasmo por el nuevo sitio en medio de
preocupaciones de acceder a artículos personales en el sitio de ámbar. Presidente de la Junta
agradeció al personal por sus comentarios y les informó de acciones de CPAs intentando
comunicarse con LAUSD acceso a Ambler y propiedad que falta.
ARTÍCULOS PROGRAMADOS PARA LA DISCUSIÓN
A. Debate del estado de 2017-18 39 Prop oferta y solicitud de resolución de disputas
No había ningún progreso con cualquiera de las conversaciones con LAUSD relativa a
la solicitud de resolución de disputas y las cuestiones relacionadas con CPA ' petición
de apoyo 39 s 2017-18. CPA ha avanzado en entrar en contratos de arrendamiento
para los sitios St Anselm e Iglesia de la ciudad puerto.

B. Presentación y discusión de los actuales sin auditar 2017-18 enviado a LAUSD
Presentación y discusión de los actuales sin auditar 2017-18 preparado por EdTec y
presentado a LAUSD
C. Presentación y discusión de 2017-18 presupuesto y Finanzas actual
Revisión y discusión del presupuesto de la 2017-18 a la luz del cambian en
localizaciones de sitio de escuela. No hay cambios realizados en el presupuesto. Revisión
y discusión de datos financieros actuales de Edtec.
D. Contratación y actualización de inscripción

Revisión de números de la clase para 2017-18, que han aumentado desde el anterior año
escolar, junto con una discusión de las necesidades de personal. CPA ha anunciado y
publicado posiciones de enseñanza con muchos quedan sin llenar. CPA debe completar
la declaración de personal necesidades para el año 2017-18.
E. Debate del estado de las instalaciones para inicio de nuevo año escolar
Revisión y discusión de las necesidades de gasto en las nuevas instalaciones. En LA hay
considerables necesidades para suelos, pintura, reparación de la ventana además de
adquirir mesas, sillas y mobiliario para todas las aulas y oficinas. En Carson hay
necesidades de armarios y estantes, junto con escritorios, sillas y muebles en todas las
aulas y oficinas. Ambos sitios necesitan tecnología para los estudiantes y el personal.

Artículos programan para la acción Dejar de pasar
A. Aprobación de gastos adicionales relacionados con el nuevo sitio adquisiciones __X__ ___
Aprobación unánime
B. Aprobación de la declaración establece las necesidades de dotación de personal para 201718 __X__ ___
Aprobación unánime
C. Ratificación de los actuales sin auditar 2017-18 enviado a LAUSD __X__ ___
Aprobación unánime
Aplazamiento – Reunión aplazada a las 14:20

