
                                                         Junta Regular Mesa Directiva 
Board of Directors 

Birmingham Community Charter High School 
                                                                                                        Salón de Usos Múltiples 

17000 Haynes Street, Lake Balboa, California 
                                                                                                         28 de octubre del 2017 

9:30 a.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 la sesión abierta de la Mesa Directiva el cual es 

distribuido para todos, o para la mayoría de todos, los miembros de la Mesa Directiva deberán estar disponibles para una 

inspección pública en el 17000 Haynes Street, Lake Balboa, CA 91406. 

 

      

  
 

 
a) 

 
Llamado a la Junta 

 
Michael Bennett 

 

b) 
 

Lista de Presentes 
 

Rochelle Kronstadt 

 

c) 
 

Saludo a la Bandera 
 

Leslie Hernandez 

 

d) 
 

Preocupaciones de los Estudiantes  
 

Leslie Hernandez 

 

e) 
 

Comunicación Abierta 
 

Público General 

 

f) 
 

Reporte de Comités 
 

Michael Bennett 

 
 

1. Curricula e Instrucción 
2. Servicios a Estudiantes 
3. Recursos Humanos 
4. Instalaciones y Operaciones 
5. Comité Consejero 

 

William Epps 
Ana Palacios/Laura Young 
Sandy Weber 
Matt Mowry 
Rose Aguirre 
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 De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y bajo solicitud, la Escuela puede proporcionar 

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. 

 



g) Elementos de Información Michael Bennett 
 

h) CEO/Directora Elena Paul 
a)    Actualización Día de la Norma 
b)   Actividades 

Octubre/Eventos  
                i.    DVR 

ii.    PSAT 
iii.    Desarrollo Profesional 
 iv.    SARC 

 
i) Académicos & Apoyo al Estudiante 

a) El Plan Maestro Alatorre/Wilkins 
b) 
c) 

Jóvenes Sin Hogar & De Crianza 
Prevención del Suicidio 

Wendy Bader 
Tracie Bowdoin 

d)   CTE Ed Van Hoose 
e) WASC Julie Zeller 

 

j) CBO Actualización Will Covington 
a)    Finanzas de Septiembre 

b)   Plan de Contribución Definida & Actualización en     

        Auditoria Fiscal 

c)    Procedimiento de Viaje 

 

k) Operaciones 
a)    Actualización Instalaciones Prizant/ Riccardi 

 
l)  Agenda de Consentimiento Michael Bennett 

  Minutas Junta Regular de la Mesa Directiva del 23 de septiembre 
  Tarjeta de Crédito de septiembre del 2017, Registro de Cheques y Balances Financieros 
  EL Plan Maestro 
  BCCHS reafirma su decisión de no estar dentro de los requisitos del Decreto de  
            Consentimiento de Williams y continua estar fuera del Decreto de Consentimiento de  
            Williams. 
  Viajes de Campo 

  Elementos de Operación 
 

m) Cierre para la Sesión Cerrada  Michael Bennett 
 
 

(Reacusación de Miembros de la Mesa Directiva Interesados: Empleo Público & Conferencia con 
Negociadores Laborales) 

 

n) Agenda de la Sesión Cerrada  Michael Bennett 
 

a) Conferencia con Asesor Legal: Litigación anticipada, exposición significativa a un litio de conformidad 

con la Subdivisión (b) de la Sección 54956.9: Un caso 

 

b) 
 

Empleado Público: 
 

Disciplina/Despido/Liberación 

 
c) 

 
Conferencia con Negociadores 
Laborales 

Agency designated representatives: 

 
Elena Paul, 2017-2018 CEO/Directora 

  Will Covington,  CBO 

  Amy Sievers, HR Directora 

  
Organización del Empleado: 

Roger Scott, Asesor Legal 
Federación Americana de Empleados del  Estado, del 
Condado y Municipales, Distrito Concejal #36(AFSCME) 

d) 
Caso de Expulsión: un caso, Caso de 

Reinstalación: un caso 

Tracie Bowdoin 

                                                                                                                                                                                                                                      
 



             o) Regreso a la Sesión Abierta  Michael Bennett 
  Reporte de cualquier acción tomada en Sesión Cerrada 

 

p) Elementos de Acción: 
 

i.    EL Plan Maestro 

Michael Bennett 

ii.      BCCHS reafirma su decisión de no estar dentro de los requisitos del Decreto de Consentimiento de Williams y  

          continúa estando fuera del Decreto de Consentimiento de Williams. 
                                                          iii.     Viajes de Campo 

 
                                            (Reacusación de Miembros de la Mesa Directiva “interesados “) 
 
 
 

q) Cierre Michael Bennett 
r) Próxima Junta Regular Mesa Directiva: Sábado 2 de diciembre del 2017 

 

 
La Agenda fue PUBLICADA el miércoles 25 de octubre del 2017 en todas las oficinas de la escuela y en  www.birminghamcharter.com 

*Por favor contactar a Angie Díaz @ a.diaz@birminghamcharter.com para hablar en público. Se le permitirá 2 minutos. 
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