Reunión del Comité Ejecutivo
Jueves, 8 de marzo, 2018
Locación 1: 444 N. American St., Stockton, CA 95202
Locación 2: 1001 22nd Ave., Oakland, CA 94606 (Video)
Línea de Conferencia: 1-415-655-0381; Código: 366-576-658#
Agenda

Deber del
Consejo

Tiempo

I.

Reunión de Negocios Públicos
Empezar la Reunión
Confirmación de asistencia de los presentes

9:00 am

II.

Cambios a la Agenda

9:01 am

III.

Comentarios Públicos que no están en la Agenda
La Junta de Directores no tomará acción en los comentarios hechos durante
esta porción de la reunión pero podría añadir temas en una agenda futura para
acción de la Junta.

9:02 am

IV.

Comentarios del Presidente del Comité y CEO
A. Reporte del Presidente del Comité
B. Otros Comentarios de Miembros de la Junta
C. Comentarios del CEO

9:03 am

V.

Agenda de Consentimiento
A.

Aprobar Minutos de la Reunión del Comité Ejecutivo y de Compensaciones del
8 de febrero, 2018

Segundos informes provisionales para el período que finaliza el 31 de enero
de 2018 para:
1. Distrito Escolar Unificado de Oakland
B.
2. Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa
3. Distrito Escolar Unificado de Los Angeles
4. Oficina de Educación del Condado de Los Angeles
VI.

Aprobar

9:04 am

Discusión, Elementos de Acción e Informes
A.

Contrato de Servicio de Back Office entre Aspire Public Schools y Alder
Graduate School of Education

B. Revisión de la Política de Conflicto de Interés
C.

Contrato de Seguro 2018-2019: Actualización Sobre RFP y Aprobación de la
Opción de Retirarse de CharterSAFE JPA

D. Monitoreo de Cumplimiento para LAUSD
VII.

Pagina #

Aplazamiento

Discusión &
Aprobación
Discusión &
Aprobación
Discusión &
Aprobación
Discusión &
Aprobación

9:05 am
9:10 am
9:15 am
9:20 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, (la junta del 13 de abril del 2017 no va
a ser televisada por la oficina regional de Los Angeles debido a las vacaciones de primavera) y Aspire Coleman Elementary School, 3210 Raleigh-Millington Road, Memphis, TN 38128.
La agenda y las locaciones de las juntas son publicadas 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 las 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.
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