
                                                                                                       Junta Especial  

                                                                                                                         Mesa Directiva 
Junta de Directores 

Birmingham Community Charter High School 
Salón de Conferencias de la Directora 

17000 Haynes Street, Lake Balboa, California 
                                                                                          12 de septiembre 2017 

4:30 P.M. 
INSTRUCCIONES PARA LAS  

                                                                                     REPRESENTACIONES AL CONSEJO  

                                                                                   POR PARTE DE PADRES Y CUIDADANOS 

 
La Escuela le da la bienvenida a su participación en las Juntas de la Mesa Directiva.  El propósito de una junta pública de la Mesa Directiva (“Board”) 

es conducir los asuntos de la escuela en público. Su participación nos asegura el continuo interés de la comunidad en nuestra escuela.  Para asistirlo en la 
facilidad de hablar/participar en nuestras juntas, se proporcionan los siguientes lineamientos : 

 
1. Las Agendas están disponibles para todos los miembros de la audiencia en la puerta de la junta. 

 
2. Formas de “Pedido para Hablar” están disponibles para todos los miembros de la audiencia quienes desean hablar en cualquier elemento de la 

agenda o bajo la categoría general de “Comunicación Oral.” “Comunicación Oral” es establecida para los miembros de la audiencia para plantear 

cuestiones que no están específicamente en la agenda.  Sin embargo, debido a las leyes de las juntas públicas, la Mesa Directiva solo puede 

escuchar sus asuntos, no responder o dar acción. Estas presentaciones están limitadas a dos (2) minutos y el tiempo total permitido a los 
elementos que no están en la agenda no excederá de dieciséis (16) minutos.  La Mesa Directiva puede dar dirección al personal para responder a su 

preocupación o le puede ofrecer la opción de regresar con un elemento solicitado por el ciudadano. 

 
3. Usted también puede completar una forma de “Pedido para Hablar” para dirigirse a la junta en los elementos de la Agenda.  En referencia a 

dichos elementos de la agenda, usted puede especificar ese elemento de la agenda en su forma de “Pedido para Hablar” y  se le dará la oportunidad 
de hablar hasta tres (3) minutos antes de que La Mesa Directiva discuta el elemento.  El total del tiempo permitido para cada elemento será de 
quince (15) minutos, al menos que sea extendido por La Mesa Directiva. 

 
4. Cuando se dirija a la Mesa Directiva, se le pide al que habla establecer su nombre y dirección desde el podio. A los hablantes se les establecerá 

estrictamente el límite de tiempo establecido. 

 
5. Cualquier  archivo público relacionado con un elemento de la agenda para una sesión abierta de La Mesa Directiva el cual es distribuido para 

todos, o para la mayoría de todos, de los miembros de la Mesa Directiva deberán estar disponibles para una inspección pública en el 17000 Haynes 
Street, Lake Balboa, CA 91406. 

  
 

 
1. 

 
Llamado a la Junta 

 
Michael Bennett 

2. Lista de Presentes Michael Bennett 

3. Juramento a la Bandera TBD 

4. Comunicación Abierta General Public 

5. Cierre de la Sesión Cerrada  Michael Bennett 

6. Agenda de la Sesión Cerrada Michael Bennett 
 

a)     Disciplina del Estudiante:  Caso de Expulsión #9972 

7. Regreso a la Sesión Abierta Michael Bennett 

 a) Reporte de cualquier acción tomada en Sesión Cerrada  

8. Cierre de la Junta Regular de la Mesa Directiva Michael Bennett 

9. Próxima Junta Regular Mesa Directiva: Sábado 23 de septiembre del 2017 @ 9:00am  

La Agenda fue PUBLICADA el 11 de septiembre del 2017, en todas las oficinas y en  www.birminghamcharter.com 
*Por favor contactar a Angie Díaz @ a.diaz@birminghamcharter.com para hablar en público. A usted se le permitirá 2 minutos. 1 

 

De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y bajo solicitud, la Escuela puede proporcionar ayuda y servicios 

razonables auxiliares a personas calificadas con discapacidades. Los individuos quienes requieren modificaciones alternativas apropiadas de la 
agenda para poder participar en las juntas de la Mesa Directiva están invitados para contactar a La Asistente Ejecutiva (Angie Díaz) al (818)758-

5200. 

 

http://www.birminghamcharter.com/
mailto:a.diaz@birminghamcharter.com

