Reunión de la Junta de Directores
el 17 de septiembre de 2019 ● 6:30 pm ● Creative Arts Classroom
1601 Turk St. San Francisco, CA
Si la puerta está cerrada llame al: 415-672-2366
Creative Arts Charter School involucra a los estudiantes de K-8 en una educación equitativa y
académicamente rigurosa a través del estudio integrado e interdisciplinario de artes. Nuestra
comunidad de escuelas públicas cultiva la curiosidad y la alegría. Los estudiantes tienen el poder de
desarrollar un sentido de identidad, responsabilidad y defensa para lograr y crear un cambio en sus
comunidades y en el mundo.

Aviso de reunión yagenda
facilitador de: Kristine
Laura F.

Timekeeper: Scot

Apoyo de la secretaria: Laura L. procesos:

·

Verificador deNormas de la Junta Directiva de CACS: Mantener a los estudiantes en el centro de nuestro trabajo · Mantener la

confidencialidad · Avanzar / Retroceder · Desafiar y discutir temas e ideas, no personas · Disruptar las desigualdades / Hablar su
verdad · Reflexione y repare el
ítem de Business

Time

Facilitator

Documentos de respaldo

Bienvenida y registro

6:30 - 6:50

Kristine

Comentario público
sobre asuntos
generales

6: 50-6: 55

Kristine

Agenda de
consentimiento

6: 55-7: 00

Kristine

Informe del Director
Ejecutivo

7: 00- 7:15

Fernando

Resumende los fondos
de la escuela charter y
el presupuesto de
CACS (Finanzas 101)

7: 15-7: 35

Eric

●

Reunión de la Junta
deSeptiembre Paquete

financiero
Presentaciónfinanzas

7: 35-7: 50

Eric

●

Presentación de Finanzas(parte Informativo y consideración
del paquete anterior)
para aprobación
2018-19 Informes estadísticos
no auditados (parte del paquete

●

Resultados deseados

Construcción de la
comunidad
Recibir aportes de los
miembros de la comunidad
de CACS con BoD como
oyentes activos

●
●

August 2019 Actas y notas
2019-09-17 Aviso de reunión y
agenda

Informativa y aprobación
de agenda y artículos de
consentimiento

informativo solamente

●

informativa desolo
informativo

financiero de la reunión de la
junta de septiembre)
Introducción de la
Junta de Amigos +
Actividad

7: 50-8: 15

Kate

Posiciones y
actualizaciones de los
miembros de la junta

8: 15-8: 35

Kate

Resumen del plan
estratégico

8: 35- 9:00

Kate,
Fernando

Solo informativo

Roles abiertos de
Se designará en la reunión de septiembre
Vicepresidenta: Laura Lifland
Cosecretaria: TBD
Tesorera auxiliar: TBD
Co-FA / Presidenta de desarrollo: TBD
●
●
●

Revise las políticas
anuales para votar en
el retiro

9:00 - 9:10

Kate,
Fernando

Preguntas sobre el proceso de revisión de
políticas Política de
1.
2.

3.
4.
5.

Proceso de
verificación y cierre

9:10 -9: 20

5 min - Resumen de estrategia
Planee
una charla de tiza de 10
minutos: preguntas, ideas
10 minutos para responder
preguntas / resúmenes

Información y consideración
para aprobación

Solo informativo

Solo información

UCP y formulario de queja y UCP
anual aviso
Título IX, Acoso, Intimidación,
Discriminación y Acoso Política
Política de
estudiantes sin hogar Política
y acuerdo del teléfono celular
Declaración de no discriminación

Kristine,
Recordatorios:
Solo informativo
Kate, Laura F
● Retiro - Domingo, 22 de
septiembre 9 am-3pm
● Revise las políticas anteriores
que se votarán en la agenda de
consentimiento en el retiro (sin
discusión de los elementos de la
agenda de consentimiento)
● Consulte con los amigos de la
junta antes del retiro
● Escenario Lluvia de ideas Vista
previa de
● roles Funciones del
proceso Proceso de verificación
● Proceso de verificación
Formulario de verificación

Los miembros de la comunidad son bienvenidos e invitados a asistir a todas las sesiones abiertas de las reuniones de la junta. En las
reuniones regulares, los oradores pueden hablar sobre cualquier tema que se vote o pueden hacer comentarios públicos generales durante
el tiempo reservado para "Comentarios públicos sobre asuntos generales".

Si desea hablar sobre un tema de la agenda, debe inscribirse con anticipación: comuníquese con Kate Maselli Zimman por correo
electrónico: kmasellizimman@creativeartscharter.org (x horas antes de la reunión) o complete una tarjeta de orador al comienzo de la
reunión y entréguesela a Kate Maselli Zimman. Las tarjetas de orador deben ser entregadas antes de que el tema del programa que se está
hablando oficialmente sea "llamado".
No necesita registrarse con anticipación para hablar durante los comentarios generales. Los miembros del público generalmente tienen dos
minutos para hablar, pero el tiempo dado puede ser más corto si hay una gran cantidad de oradores.

Este cuerpo legislativo realiza negocios bajo los requisitos de cumplimiento de la Ley Ralph M. Brown.
AGENDA DE LA REUNIÓN Y MATERIALES RELACIONADOS Las
agendas para las reuniones regulares de la junta según lo definido por la Ley Brown se publicarán en el sitio de la reunión y en
el sitio web del cuerpo legislativo, si corresponde, 72 horas antes del comienzo de la reunión. Las agendas para reuniones
especiales según lo definido por la Ley Brown se publicarán en el sitio de la reunión y en el sitio web del cuerpo legislativo, si
corresponde, 24 horas antes del comienzo de la reunión. Los materiales relacionados con un tema de la agenda que es un
asunto de registro público en sesión abierta, estarán disponibles para inspección pública 72 horas antes del comienzo de la
reunión o, alternativamente, cuando los materiales se distribuyan al menos a la mayoría de la junta miembros.
EL ORDEN DE LOS NEGOCIOS PUEDE CAMBIAR SIN PREVIO AVISO
Se da aviso por el presente que el orden de consideración de los asuntos en esta agenda se puede cambiar sin previo aviso.
LIMITACIONES RAZONABLES PUEDEN COLOCARSE EN EL TESTIMONIO PÚBLICO
El presidente de la Junta de Gobierno se reserva el derecho de imponer límites de tiempo razonables a los testimonios
públicos para garantizar que se complete la agenda.
SE PUEDEN HACER PRESENTACIONES ESPECIALES
Se da aviso de que, de acuerdo con los requisitos de la Ley de Reuniones Abiertas de Bagley-Keene, se pueden hacer
presentaciones especiales no mencionadas en la agenda en esta reunión. Sin embargo, cualquier presentación será solo para
información.
SE PROPORCIONARÁ ALOJAMIENTO RAZONABLE PARA CUALQUIER PERSONA CON DISCAPACIDAD
De conformidad con la Ley de Rehabilitación de 1973Ley de y la Estadounidenses con Discapacidades de 1990, cualquier persona
con una discapacidad que requiera adaptaciones razonables para asistir o participar en esta reunión puede solicitar asistencia
comunicándose con Creative Arts. en 1
 601 Turk St San Francisco, CA 94115 o en (415) 749-3509
PARA MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre esta agenda o para materiales relacionados con esta reunión, llame al (415) 749-3509

