AGENDA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO REGULAR
Fecha: 19 de marzo de 2018
Community Preparatory Academy
Van Ness Campus
7019 S. Van Ness Avenue
Los Angeles, CA 90047
Time 4:30pm
La agenda de la reunión de la junta se publicó en: Community Preparatory Academy, 7511 S. Van Ness Ave, Los
Ángeles, CA 90047; y en el sitio web de Community Preparatory Academy, http://www.cpacharter.org
Para asistir por conferencia telefónica, marque (213) 226-1066 e ingrese el PIN 545-012-746
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN AL CONSEJO POR PADRES Y CIUDADANOS
Community Preparatory Academy le da la bienvenida a su participación en las reuniones de la Junta. El propósito
de una reunión pública de la Junta es conducir los asuntos de la Academia Preparatoria Comunitaria en público. Su
participación nos asegura el continuo interés de la comunidad en nuestra escuela autónoma. Para asistirlo en la
facilidad de hablar / participar en nuestras reuniones, se brindan las siguientes pautas:
• Las agendas están disponibles para todos los miembros de la audiencia en la puerta de la reunión
• Todos los registros públicos relacionados con un punto del orden del día para una sesión abierta de la junta que se
distribuyan a todos, o una mayoría a todos los miembros de la Junta estarán disponibles antes de la reunión para su
inspección pública en la oficina de Community Preparatory Academy ubicada en 7019 Avenida S. Van Ness, Los
Ángeles, 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" se reserva para los miembros de la audiencia para plantear cuestiones que no están
específicamente en la agenda. Sin embargo, debido a las leyes de reuniones públicas, la Junta solo puede escuchar
su problema, no responder ni tomar medidas. Estas presentaciones están limitadas a tres (3) minutos y el tiempo
total asignado a elementos que no están en la agenda no excederá de quince (15) minutos. La Junta puede darle
instrucciones al personal para responder a su inquietud o el elemento se puede agregar a la agenda de una reunión
futura.
• Con respecto a los artículos que están en la agenda, puede especificar ese ítem de la agenda en su formulario
Solicitud para hablar y se le dará la oportunidad de hablar por hasta tres (3) minutos cuando la Junta discuta ese
ítem.
• Al dirigirse a la Junta, los oradores deben indicar su nombre y dirección desde el podio y cumplir con los plazos
establecidos.
• Esta reunión de la Junta se lleva a cabo de conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. De
conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y previa solicitud, Community Preparatory
Academy puede proporcionar ayudas y servicios auxiliares razonables a personas calificadas con discapacidades.
Se invita a las personas que requieren modificaciones alternativas apropiadas de la agenda para participar en las
reuniones de la Junta a ponerse en contacto con la oficina de la escuela.

Declaración de la Junta Directiva: La Junta de la Academia Preparatoria de la Comunidad trabaja para
garantizar que los estudiantes logren la excelencia académica a través de la provisión de un programa de
instrucción de calidad.
PRELIMINAR
LLAMA PARA ORDENAR
ROLL CALL

Presente

Ausente

Aaron Anderson

______

______

Shilby Guillory

______

______

Denise Spears

______

______

Dawnnesha Lasuncet

______

_____

ADOPCIÓN DE LA JUNTA DE LA AGENDA
COMUNICACIONES
Comunicaciones orales (comunicación del público sobre temas que no están en la agenda)
ARTÍCULOS PROGRAMADOS PARA INFORMACIÓN
A. Actualización instructiva: revisión y discusión de datos recientes de evaluación, programa de educación especial,
plan de intervención y actividades de enriquecimiento, entre otros asuntos relacionados.
B. Actualización presupuestaria / fiscal: revisión y discusión del segundo informe provisional presentado al
LAUSD, informes financieros actuales, actualizaciones de la política fiscal y el Manual de procedimientos para
abordar los protocolos de compra, entre otros asuntos relacionados.
C. Actualización de operaciones e instalaciones: revisión y discusión de la seguridad escolar, oferta de la
Proposición 39, actualización de las instalaciones actuales, estado de inscripción 2019-2020, seguimiento de la
visita de supervisión anual y otros asuntos relacionados
ARTÍCULOS PROGRAMADOS PARA LA ACCIÓN

Pass

Fail

A. Aprobación de informes (TBD)
B. Ratificación de acciones importantes (TBD)
C. Aprobación de actualizaciones a la Política y Procedimientos Fiscales
Direccionamiento manual de los protocolos de compra

_____
_____

_____
_____

_____

_____

APLAZAMIENTO

