
 
 

Retiro anual de la Junta Directiva 
22 de septiembre de 2019 ● 9 am-3pm ● Creative Arts Classroom 

1601 Turk St. San Francisco, CA 
Si la puerta está cerrada, llame al:  

 

La misión de Creative Arts Charter School es proporcionar Kindergarten a 8th- califique a los estudiantes de San 
Francisco con una educación innovadora y de alta calidad que se centra en un plan de estudios práctico integrado en 

las artes, con el objetivo general de brindar a nuestros estudiantes una apreciación de por vida del aprendizaje y el 
desarrollo de sus talentos y habilidades únicos.

 

agenda de la reunión 
Facilitador de la: Deniz      Timekeeper: Carolin Apoyo del Secretario: Scot    Process Checker: Laura 
L. 

 

Normas de la Junta Directiva de CACS: Mantener la confidencialidad, Step Up / Step Back, Desafiar y discutir temas e ideas, no 

personas, Disruptar las desigualdades / Decir su verdad, Mantener a los estudiantes en el centro de nuestro trabajo, Reflexione y 

repare el 
 

ítem de Business Time Facilitator Documentos de respaldo Resultados deseados 

Café y comparta los 

aprendizajes 

8: 45-9 Deniz Tome café y refrigerios 

Comparta el aprendizaje de su 

compañero en el papel de póster 

Community Building 

 Bienvenida y 

propósito 

9: 00-9: 15 Kate Objetivos de comprensión de:  

● Generar confianza ycomunitario 

● centroen la misión y visión de 

CACS 

● Comprender mi papel como 

miembro de la Junta y articular 

mis compromisos ... 

 DesarrolloDesarrollo 

 

comunitariocomunitar

io 

 9: 15-9: 20 Deniz   Recibir aportes de los 

miembros de la comunidad 

de CACS con BoD como 

oyentes activos. 

 Consentimiento 

Agenda 

9: 20-9: 25  Deniz ● 2018-09-15 Aviso de reunión 

de retiro y agenda 

● 2019-09-17 Actas de la reunión 

- PROYECTO de 
● política UCP y formulario de queja 

y aviso anual UCP 

 Información y aprobación 

de la agenda de 

consentimiento y artículos 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1RZKs-LYcR9-CTGV2CW-GeYY8RF9CYSCl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RZKs-LYcR9-CTGV2CW-GeYY8RF9CYSCl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0C4HSqbJ3Dxc3NLNDZMblFPOG9DdW5uOEhjSWw3QS0tUk80/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0C4HSqbJ3DxTGlndVBFR0JfZkpQc2FmRE5xeTBESmc3MlQw/view?usp=sharing


 

● Título IX, Política de acoso, 
intimidación, discriminación e 
intimidación Política de 

● estudiantes sin hogar Política 
● teléfonos celulares y acuerdo de 
● Declaración de no discriminación 
● Política de resolución de 

conflictos 

 Community Builder 9: 25-9: 50  Ann ● Leaf, Trunk, Root   información solamente 

 Revisión de las 

normas de  

9: 50-10: 00  María    solo informativa 

 Revisión de agenda 10: 00-10: 05  Kate    Información informativa 

para los 

miembros de la Junta 

Actualización 

10: 05-10: 10 Kate Nombra a Eric Talber para una cita de 1 

año para el año escolar 2019-20.  

 

Nombrar a Janice Cavaliere como 

Co-Development Chair. 

Informativo y consideración 

para su aprobación 

 . Rol y 

responsabilidades de 

los miembros de la 

Junta 

10: 10-11: 00 Kate & 

Fernando 

 

● BOD Deberes PowerPoint 

● Tableau 

● Actividades (escenarios) 

 

 Solo informativo 

 

BREAK 11: 00-11: 10    

Plan estratégico y 

meta Configuración 

11: 10-12: 10 Kate, 

Fernando, 

Judy 

● 2018-19 Plan 

estratégico-Borrador de 

● objetivos Ejemplo de 

establecimiento de póster 

● Objetivos SMART 

● Aspectos destacados de 18-19, 

desafíos de 18-19, mayores 

impactos y necesidades 

Solo informativo 

 

 Almuerzo 12: 10-12 : 45        

Objetivos de Proyecto 

del Comité  

12:45-01:30 Todo  informativos solamente 

 

charla de tiza sobre 

los Objetivos del 

Comité 

1: 30-2: 00 Todos  InformativoSólo 

 

FinalizarGoals & 

Presente 

2: 00-2: 30 Todo ● 19-20 Plan Estratégico de 

Trabajo Doc 

informativos solamente 

 

Comité Logística 2: 30-2: 45 Kate ● 19-20 Fechas de la reunión del 

comité 

solo informativos 

 

Compromisosy 

próximos pasos 

2: 45-3: 00 Kate y 

Fernando 

Boleto de salida: 3 compromisos - 

compartidos en pequeños grupos y luego 

en su totalidad-  

Informativo y consideración 

para aprobación 

 

https://drive.google.com/file/d/0B0C4HSqbJ3DxTDBPZWlBRnR6TlpUVDhjclJRUmlENU55YkJj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0C4HSqbJ3DxTDBPZWlBRnR6TlpUVDhjclJRUmlENU55YkJj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0C4HSqbJ3DxTDBPZWlBRnR6TlpUVDhjclJRUmlENU55YkJj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0C4HSqbJ3DxcnNCYXctcTFsbDgxVjh2dUg4RGQxXzdIVEM0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0C4HSqbJ3DxbGJMak1oVklOc2FtSGhSOFhoMjdRTjRVakNJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0C4HSqbJ3DxQlpqTlpGY3IwRHhwSk44ak0xVEdqbXlDNkFR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0C4HSqbJ3DxRmRHMXp0SktOSS1EcHcwUWVnTzM3UFMtYm4w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FtlMZyX_GNIjF81kbxrea95fz3OYpkIL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FtlMZyX_GNIjF81kbxrea95fz3OYpkIL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1zyVLqMCEG3LANDMVJfulOkkn0V7AkdLA4G4izWdFyxo
https://drive.google.com/file/d/1Cs_HdczaPUQiuwZlVzrNaS9mJgEIklgm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cs_HdczaPUQiuwZlVzrNaS9mJgEIklgm/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1O46vyg3EgKR8zk0uaDrxEpwlsT9tlaPnF5G_-hWw2G8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1O46vyg3EgKR8zk0uaDrxEpwlsT9tlaPnF5G_-hWw2G8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1xiHoq_6g52n1jAhegRujz0h5jgy8cpOLA3elZOaFaMI
https://drive.google.com/open?id=1xiHoq_6g52n1jAhegRujz0h5jgy8cpOLA3elZOaFaMI
https://docs.google.com/document/d/1nakwcErDDvmbAnQwAX1LCpEyzedSzAoqMJrgCao4lvc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nakwcErDDvmbAnQwAX1LCpEyzedSzAoqMJrgCao4lvc/edit?usp=sharing


 

 

HW: Escribir su historia de bolsillo CACS 

para compartir en la reunión de la junta 

de octubre 

  

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 registrarse con anticipación, ya 

sea enviando un correo electrónico kmasellizimman@creativeartscharter.org antes de la reunión o llenando una tarjeta de orador en la reunión y 

entregándosela a Joe Adams. 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 1601 Turk St., San Francisco, CA 94115 o (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. 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 


