
Regular Board Meeting 
Consejo De Directores Birmingham 

Community Charter High School Multi-
Purpose Room 

17000 Haynes Street, Lake Balboa, California 
25 de marzo de 2017 

9:00a.m. 
 

INSTRUCTIONS FOR PRESENTATIONS TO 
THE BOARD BY PARENTS AND CITIZENS 

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                                                                                                             Público General  

5. Presidente del consejo ejecutivo anuncia artículos que se discutirán en sesión cerrada  

6. Recluso de miembros interesados en articula b) Selección de CEO/Principal   

7. Aplazamiento a sesión cerrada                                                                                                 Michael Bennett 

 

 



8. Agenda De Sesión Cerrada 

a) Llamada de conferencia con el consejo legal: Litigación anticipada, exposición significativa a los litigios según 
la subdivisión (b) de sección 54956.9: Un caso 

b) EMPLEADO PUBLICO: 

Título: CEO/Principal 

9. Retorno de sesión cerrada  

a) Reporte de acción tomada durante sesión cerrada 

10. Reportes de comités  

a) Currículo e instrucción                                                                                                                       William Epps  

b) Servicios al estudiante                                                                                                                        Sara van Daalen Wetters 

c) Recursos Humanos                                                                                                                              Sandy Weber 

d) Instalaciones y Operaciones                                                                                                             Mowry/Parks  

e) Comité Consultivo                                                                                                                                Rose Aguirre  

11. Preocupaciones del estudiante                                                                                                            Hector Murillo 

12. Artículos Informativos:                                                                                                                           Michael Bennett 

a) Eric Hall y Asociados reporte de faceta 2                                                                                     Labib-Wood/Sievers                        

b) CEO Reporte:                                                                                                                                          Bill Parks  

I. Atendencia, Suspensión, Expulsión (folleto)  

II. Actualización sobre el encierro de escuela el 15 de marzo 

III.  Actualización sobre la visita de vigilancia de LAUSD 

IV. Celebración sobre los logros del Dashboard y BCCHS  

V. Solicitud de reunión especial del conjunto de directores para el 13 de marzo de 2017 

VI. Actualización de la dotación  

c) Actualización del proyecto del plan maestro instalaciones                                                          Riccardi/Covington/Parks  

d) CBO Reporte                                                                                                                                     William Covington 

i.      Reportes financieros del mes de febrero                      

13. Agenda Consiente                                                                                                                                 Michael Bennett  

a) Fiscal:  Tarjetas de crédito y compruebas del registro de caja de febrero 2017 

b) Reunión de junta regular ejecutiva minutas de 25 de febrero         

14. Artículos de acción                                                                                                                                Michael Bennett 

a) Aprobación para capital compra-instalaciones de ocho (8) salones portables             Parks/Covington 

b) Informe de responsabilidad escolar (SARC)                                                                             Wendy Bader 

c) Aprobación del segundo informe provisional                                                                          Will Covington 

d) Aprobación de concede de eficacia educadora                                                                         Zeller/Covington 

e) Aprobación de contrato de copiadora y imprimadora                                                           Will Covington                                                                              

15. Aplazamiento                                                                                                                                         Michael Bennett 

16. Próxima junta de directores 

 



17. 22 de abril 2017 

Agenda fue distribuida en 7 de diciembre de 2016 en todas las oficinas de la escuela y en la Internet 
www.birminghamcharter.com 

 

 Por favor, póngase en contacto con Angie Díaz @ a.diaz@birminghamcharter.com ser un orador público. 

 Se le permite 2 minutos.                                                                              

  

 

 

http://www.birminghamcharter.com/


 

 
         


