Reunión del Comité Ejecutivo y de Compensación
Martes, 10 de octubre, 2017
Locación 1: 1001 22nd Ave., Oakland, CA 94606
Línea de Conferencia: 1-415-655-0381; Código: 366-576-658#
Agenda
Reunión de Negocios Públicos

Deber del
Consejo

Empezar la Reunión

I.

Tiempo

Pagina #

9:00 am

Confirmación de asistencia de los presentes
Cambios a la Agenda

II.

9:01 am

Comentarios Públicos que no están en la Agenda
La Junta de Directores no tomará acción en los comentarios hechos durante

III.

9:02 am

esta porción de la reunión pero podría añadir temas en una agenda futura
para acción de la Junta.
Comentarios del Presidente del Comité y CEO
A. Reporte del Presidente del Comité

IV.

9:03 am

B. Otros Comentarios de Miembros de la Junta
C. Comentarios del CEO
Agenda de Consentimiento

V.
A.

2017

Aprobación

B. Aprobar Minutos de la Junta Directiva del 14 de septiembre, 2017

Aprobación

C. Bonos de Eficacia para No Profesores

Aprobación

D. Informes reales no auditados para el año que termina el 30 de junio de 2017

Aprobación

E. Aspire Public Schools Política de Ubicación de Matemáticas

Aprobación

F.
VI.

Aprobar Minutos de la Reunión del Comité Ejecutivo del 14 de septiembre,

TN High Quality Charter School Programa de Solicitud de Subsidio

9:04 am

Aprobación

Discusión, Elementos de Acción e Informes
A. Actualización de la Regulación Administrativa de la Suspensión

Discusión y
Aprobación

9:05 am

Juntas Directivas de Aspire Public Schools
Las reuniones se llevan a cabo en la oficina central de Aspire Public Schools localizada en 1001 22nd Avenue, Oakland, CA 94606, a menos que se indique lo contrario. También son
transmitidas por video y están disponible para ver en vivo en la oficina regional de Los Ángeles, 5901 E. Slauson Avenue, Commerce, CA 90040, Aspire Coleman Elementary School,
3210 Raleigh-Millington Road, Memphis, TN 38128 y en la oficina regional del Valle Central, 3311 East Morada Lane, Stockton, CA 95212. La agenda y las locaciones de las juntas son
publicadas en nuestra página web 72 horas antes de la reunión y la agenda está disponible en casa escuela Aspire. Los materiales están disponibles para los miembros del público en la
recepción de la oficina central de Aspire en 1001 22nd Avenue, Oakland, CA 94606. Todas las reuniones directivas son reuniones en las que el público puede asistir y participar; sin
embargo, la participación del público en la reunión está limitada por la póliza del Consejo. En cumplimiento de la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA) y con previa solicitud, las
Escuelas Públicas Aspire podrá proporcionar ayudas 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 invitados a ponerse en contacto con las oficina central de Aspire.

B. Aspire College Academy Adquisición de Arrendamiento
C. Aspire ERES Adquisición de Arrendamiento
D. Revisión de la Política de Inversión
E. Renovación de la Línea de Crédito Renovable Umqua
VII.

Aplazamiento

Discusión y
Aprobación
Discusión y
Aprobación
Discusión y
Aprobación
Discusión y
Aprobación

9:12 am
9:17 am
9:22 am
9:24 am
9:30 am

Juntas Directivas de Aspire Public Schools
Las reuniones se llevan a cabo en la oficina central de Aspire Public Schools localizada en 1001 22nd Avenue, Oakland, CA 94606, a menos que se indique lo contrario. También son
transmitidas por video y están disponible para ver en vivo en la oficina regional de Los Ángeles, 5901 E. Slauson Avenue, Commerce, CA 90040, Aspire Coleman Elementary School,
3210 Raleigh-Millington Road, Memphis, TN 38128 y en la oficina regional del Valle Central, 3311 East Morada Lane, Stockton, CA 95212. La agenda y las locaciones de las juntas son
publicadas en nuestra página web 72 horas antes de la reunión y la agenda está disponible en casa escuela Aspire. Los materiales están disponibles para los miembros del público en la
recepción de la oficina central de Aspire en 1001 22nd Avenue, Oakland, CA 94606. Todas las reuniones directivas son reuniones en las que el público puede asistir y participar; sin
embargo, la participación del público en la reunión está limitada por la póliza del Consejo. En cumplimiento de la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA) y con previa solicitud, las
Escuelas Públicas Aspire podrá proporcionar ayudas 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 invitados a ponerse en contacto con las oficina central de Aspire.

