
 
 

 

 

Acta   de   la   reunión   de   la   Junta   Directiva  
15   de   octubre   de   2019    ●    6:30   pm    ●    Creative   Arts   Classroom   #   202  

1601   Turk   St.   San   Francisco,   CA  
 

 
[Nota:   La   versión   en   español   de   este   documento   fue   traducida   usando   Google   Translate]   

 
Una   reunión   de   la   Junta   Directiva   ("Junta")   de   CREATIVE   ART   ART   CHARTER   SCHOOL   ("CACS")   se   celebró  
a   las   6:30   pm   el   martes   15   de   octubre   de   2019   en   1601   Turk   St.,   San   Francisco,   California.  
 
Documentos   de   apoyo   
 
 
rotativos   roles  

● Facilitador   de:   Laura   F.   
● Cronometrador:   Deniz  
● procesos:   Laura   L.  

 
A   continuación   se   presentan   las   actas   de   la   reunión:  
 
SESIÓN   ABIERTA  
 
Verificador   deBienvenida   y   check-in  

● Llamada   al   pedido:   6:36   pm  
○ Moción   para   llamar   al   pedido:   Judy  
○ Motion   secundó:   Justin  

● Roll   Call   y   establecimiento   deldel   quórum  
 
 

nombre    [CACS   BOD   2019/20]  Presente  ausente  

MIEMBROS   DE   LA   JUNTA  

Kate   Maselli   Zimman,   Presidenta  x   

Laura   Lifland  x   

 



 

Justin   Amirault,   Tesorera  x   

Judy   Lewenthal   Daniel,   Secretaria  x   

Joe   Adams   x  

Deniz   Bahar   x  

Melanie   Brooks   x  

Janice   Cavaliere  X   -   se   fue   temprano  
a   las   7:45   pm  

 

Juan   Antonio   Cuéllar  x   

Scot   Gensler  x   

Caroline   Goodman  x   

Eric   Talbert  x   

Kristine   Waggener   x  

Laura   Farley,   Representante   del   personal  x   

ADMINISTRADOR   /   PERSONAL  

Fernando   Aguilar  x   

Ann   Ledo-Lane   x  

Brooke   Nagel  x   

Jenny   Kipp   x  

Maria   Jenerik    

 
Review   de   normas    -   Laura   F.  
 
Recordatorios   de   roles   rotativos  
 
Comentario   público   sobre   asuntos   generales   
 
Agenda   de   consentimiento:   
(Información   y   aprobación   de   agenda   y   artículos   de   consentimiento)  

● 2019-09-22   Minutos   de   retiro   y   notas  
● 2019-10-15   Aviso   de   reunión   y   agenda  
● Aceptar   18-19   Un   informes   auditados  

 
Moción   para   aprobar   laconsentimiento   agenda   de:   Laura   F.  

 

https://drive.google.com/file/d/1JrqVqGhDivrttBFB6wYwxIqLHPUgTtN0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=15PU9zLXDB9DXUYBYCGGy11qkhC1AMsxy
https://drive.google.com/file/d/1f_kRgnAdSDtM_IoeN57EqGR5y8AIoKMe/view?usp=sharing


 

Moción   para   la   agenda   de   consentimiento   secundada:   Kate  
Vote   -   Aprobada   -   Unánime:   Kate,   Laura,   Justin,   Judy,   Janice,   Juan   Antonio,   Scot,   Eric,   Laura   F.  
  
Transición   de   liderazgo   de   la   junta,   mejores   prácticas   de   comunicación,   acuerdos   comunitarios    -  
Eric  
(solo   informativo)  

● Transición   de   liderazgo   de   la   junta  
● Mejores   prácticas   de  
● comunicación   Proceso   de   comunicación  

 
Informe   del   director   ejecutivo  
(solo   informativo)  
>Fechas   y   actualizaciones   
10/10   -   Noche   familiar   de   artes  
10/14   -   Ta-Nehisi   Coates   en   conversación   con   Michael   Chabon  
18/10   -   Director's   Coffee   -   8:   45-9:   45am  
10/19   -   Feria   de   Inscripción   del   SFUSD   -   Deniz,   Juan   Antonio,   Scot  
10   /   21-25   -   Family   School  
COnferences   10/26   -   Fall   Fair   
 
>Inscripción   -   440   (totalmente   matriculado   pero   abriendo   en   K   y   7º)  
Interpretación   para   conferencias  
 
>Actualizaciones   de   desarrollo   profesional  

● Equity   Work  
○ All   About   Love   por   Bell   Hooks  
○ Definición   de   Love  
○ Root,   Tree,   Leaf   -   desarrollo   comunitario  
○ Equity   Stance  

● Arts-Integration:  
○ Precita   Eyes   Pt.   2  
○ Brain   Dance  
○ Social   Justice   work  

 
>Actualización   de   educación   especial  

● Con   personal   completo:   
○ 2.5   Especialista   en   recursos   +   .3   RSP  
○ 3   Ayudas   instructivas  
○ Terapeuta   del   habla   Terapeuta  
○ ocupacional   y   psicólogo   escolar   

● Colaboración   semanal   del   Programa   de   Asistencia   Estudiantil   (SAP):   todo   el   personal   de  
educación   especial,   Maria   y   Brooke  

● Making   avanza   trabajando   con   nuestras   poblaciones   únicas   de   estudiantes   y   obteniendo  
beneficios   de   la   experiencia   agregada   con   nuestro   nuevo   equipo   de   RSP   y   el   liderazgo   y   la  
experiencia   de   Jennie   McClelland.  

 



 

 
 
>Actualización   de   Cultura   y   Clima  

● Embajadores   de   Escuelas   Seguras   ahora   esFROGS   (Friends   Reaching   Our   Goals   Safe)  
● Comité   de   Código   de   Conducta  

 
>Indicadores   locales   para   latablero   de   instrumentos   

1. herramienta   de   autorreflexión   del(Prioridad   1)   -   Maestros   asignados   apropiadamente,   acceso   a  
materiales   didácticos   alineados   al   currículo   y   seguro   ,   Instalaciones   escuela   limpia   y   funcional  

2. SHerramienta   de   Elf-Reflexión   (prioridad   2)   -   Implementación   de   estándares   académicos   del  
estado  

3. de   la   herramienta   auto-reflexión   (prioridad   3)   -   Participación   de   Padres  
4. Herramienta   auto-reflexión   (prioridad   6)   -   Escuela   climático  
5. auto-reflexión   Herramienta   (prioridad   7   )   -   Acceso   a   un   curso   amplio   de   estudio  

 
>Actualización   de   preferencias   de   inscripción   con   respecto   a:   demostración   de   asistencia   subsidiada   para  
vivienda   /   alquiler   (RAD)  

 
Indicadores   locales   para   el   tablero   de   instrumentos  
(Información   y   consideración   para   aprobación)  

● Moción   para   que   el   personal   complete   los   indicadores   locales:   Justin  
● Motion   secundó:   Scot  
● Vote   -   Aprobado   -   Unánime:   Kate,   Laura,   Justin,   Judy,   Janice,   Juan   Antonio,   Scot,   Eric,   Laura  

F.  
 
Política   de   Admisión   e   Inscripción   de   ACS  
(Informativo   a   nd   Consideración   para   aprobación)  

● Moción   para   aprobar   la   política   de   inscripción:   Judy  
○ con   la   anotación   para   corregir   el   nombre   de   "Autoridad   de   Vivienda   de   San  

Francisco"   (no   "San   Francisco    Pública   de    Autoridad   de   Vivienda"  
● Moción   secundada:Janice  
● Voto   de-   Aprobada   -   Unánime:   Kate,   Laura,   Justin,   Judy,   Janice,   Juan   Antonio,   Scot,   Eric,  

Laura   F.  
 
Presentación   financiera:   Justin  
(solo   informativo)  
 
Revisión   del   plan   estratégico  
(solo   informativo)  

● Desarrollo   (5   min)  
● Datos   educativos   (5   min)  
● Instalaciones   (5   min)  
● Finanzas   (5   min)  
● Gobernanza   (5   min)  
● Alcance   /   Diversidad   (5   min)  

 



 

● Plan   Estratégico   (5   min)  
● Apoyo   del   Maestro   /   Personal   (5   min)  

 
ARTÍCULOS   DE   ACCIÓN:   Actualizar   el   Plan   Estratégico   con   el   nombre   principal   +   fechas   /   horas   de   las  
reuniones   regulares  
 
SESIÓN   CERRADA  
Empleado   Público:   Disciplina   /   Despido   /  
 
Publicación   SESIÓN   ABIERTA  
Elementos   de   acción   de   la   sesión   cerrada:   

● La   Junta   tomó   medidas   por   un   voto   de   8   a   8   para   autorizar   al   Director   Ejecutivo   a   retener   a   los  
investigadores   autorizados   Oracle   Investigations   Group,   Inc.   para   investigar   una   queja   de   los  
empleados.  

 
Verificación   y   cierre   del   proceso  
(solo   informativo)  
 

● verificación   del   proceso  
● cierre   de   la  

○ Moción   depara   aplazar:   Kate  
○ Motion   secundó:   Justin  
○ Kate,   Laura,   Justin,   Judy,   Juan   Antonio,   Scot,   Eric  

 
Reunión   aplazada:   8:35   pm  
 

###  

 


