
                                                                                                                Special Board Meeting 
Consejo De Directores Birmingham 

Community Charter High School Multi-
Cafeteria  

17000 Haynes Street, Lake Balboa, California 
                                                                                                        30 de noviembre de 2016 

6:00p.m. 

 
INSTRUCCIONES PARA PRESENTACIONES A 
LA JUNTA DE PADRES Y CIUDADANOS 

 
La escuela da la bienvenida a su participación en las reuniones de la Junta Escolar.  El propósito de una sesión pública del Consejo 
de Administración ("Junta") es llevar a cabo los asuntos de la escuela en público.  Su participación nos asegura el continuo interés 
de la comunidad en nuestra escuela. Para ayudarle en la facilidad de hablar/participar en nuestras reuniones, se proporcionan las 
siguientes directrices: 

 
1. Las agendas están disponibles para todos los miembros de la audiencia en la puerta de la reunión. 

 
2. "Petición de la palabra” formas están disponibles para todos los miembros del público que deseen intervenir en 

cualquier artículo del orden del día o bajo la categoría general de "Comunicación Oral." "Comunicaciones orales" se 
reserva a los miembros de la audiencia para plantear cuestiones que son no específicamente en la agenda. Sin embargo, 
debido a las leyes de reuniones públicas, la Junta sólo puede escuchar sus problemas, no responder o tomar medidas. 
Estas presentaciones se limitan a dos (2) minutos y el tiempo total asignado a los elementos no-agenda no excederá de 
diez y seis (16) minutos. La Junta podrá dar instrucciones al personal para responder a su inquietud o se le puede 
ofrecer la opción de volver con un artículo solicitado en el ciudadano 

 
3. También puede completar una "Solicitud para hablar" forma de hacer frente a la Junta sobre los temas del programa. 

Con respecto a este tipo de temas del programa, es posible especificar qué tema del programa en su "Solicitud para 
hablar" forma y se le dará la oportunidad de hablar durante un máximo de tres (3) minutos antes de la Junta discute ese 
tema. El tiempo total asignado para cada elemento será de quince (15) minutos, a no ser ampliado por la Junta. 

 
4. Al dirigirse a la Junta, se solicita a los altavoces para indicar su nombre y la dirección del podio. Altavoces se llevarán a 

cabo estrictamente a los límites de tiempo establecidos 
 

5. Todo el registro público relacionado con un tema del programa se abre para una reunión del Consejo que se distribuyen 
a todos, o la mayoría de todos, de los miembros del Consejo deberán estar disponibles para la inspección pública en la 
calle 17000 Haynes, Lake Balboa, CA 91406 

 
En cumplimiento de los americanos con Discapacidades (ADA) y que lo soliciten, la escuela puede proporcionar ayuda y servicios auxiliares 

razonables para personas calificadas con discapacidades. Las personas que requieren modificación alternativa apropiada del programa 
con el fin de participar en las reuniones del Consejo están invitadas a ponerse en contacto con la Asistente Ejecutiva (Angie Díaz) al (818) 
758-5200. 

 
1. 

 
Bienvenida/Llamada A La Junta 

 
Michael Bennett 

2. Lista De Presentes Michael Bennett 

3. Saludo A La Bandera TBD 

4. Comentarios Del Publico Publico General 

6.        Elementos De Acción        Michael   Bennett 
 

 

           

            7.             

a) CEO/ Empresa De Selección De Candidato Para Principal 
I. Liderazgo De Asociados 

II. Grupo COSCA 
III. David Long y Asociados 

                                                                                                                                                                                                           
Aplazamiento                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                         
Próxima Junta Regular De Directores es el sábado, 10 de diciembre de 2016. 
Por favor, póngase en contacto con Angie Díaz @ a.diaz@birminghamcharter.com ser un orador 
público. Se le permite 2 minutos. 

 
 
 
 
 
 
Agenda fue publicada el 19 de octubre de 2016 todas las oficinas escolares y en 

 
 

Michael Bennett 



 

 
 


