Agenda de la reunión del Consejo de PPCS
FECHA y hora: 2/20/2019 a 6:00 PM
Localizaciones: 1701 Browning Blvd. Los Angeles CA 90062 – sitio de la escuela
mediante llamada de conferencia número de teléfono: (641) 715-3836 código de acceso:
943433
LA ORDEN DE NEGOCIOS PUEDE SER CAMBIAR SIN PREVIO AVISO: Por la presente se da aviso de que el orden de
consideración de los asuntos en esta agenda se puede cambiar sin previo aviso.
LAS LIMITACIONES RAZONABLES PUEDEN SER PUESTAS EN EL TESTIMONIO PÚBLICO -El Presidente del Consejo de
administración se reserva el derecho de imponer plazos razonables para el testimonio público a fin de garantizar que se complete el
orden del día.
SE PROPORCIONARÁ UN ALOJAMIENTO RAZONABLE PARA CUALQUIER PERSONA CON UNA DISCAPACIDAD -De conformidad
con la ley de rehabilitación de 1973 y la ley americana con discapacidades de 1990, cualquier persona con una discapacidad que
requiera una adaptación razonable para asistir o participar en esta reunión de la Junta de gobierno podrá solicitar asistencia
poniéndose en contacto con Public Policy Charter School durante las horas normales de trabajo con la mayor antelación posible, pero
no más tarde de 48 horas antes de la reunión.
PARA MÁS INFORMACIÓN -Para obtener más información acerca de este programa o para materiales relacionados con esta reunión,
comuníquese con la escuela Public Policy Charter, 1701 Browning Blvd. Los Angeles, CA 90062; teléfono: (323) 205-7920.
www.PPCS.School.com

Estimado
hora
6:00

Agenda Item

Acción

Llamar al pedido
Pasar Lista
Aprobación de la agenda
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Voto

Quién

Materiales

Rohit
Shukla
Rohit
Shukla
Rohit
Shukla

N/A
N/A
Agenda disponible en los sitios de
línea y de reunión.

Notas
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Acta de aprobación de la Junta
anterior celebrada el 25 de
enero de 2019.

Voto

Rohit
Shukla

Comentario público sobre temas Discussion
Groupo
que no son del orden del día
Comentario público sobre temas Discussion
Groupo
del programa
Elementos de acción, Presentaciones y/o Elementos de discusión
Informes financieros de enero
Voto
Groupo
2019; Cuenta de resultados
(presupuesto a reales, balance,
CASHFLOW y registro de
cheques).
Formulario 700S y artículos
Presentación/ Groupo
solicitados en la reunión
discusión
anterior de la Junta Directiva
(cuestionario de la Junta y
currículos por las
especificaciones de LAUSD).
Carta recibida de LAUSD
Presentación/ Groupo
(Distrito Escolar Unificado de los discusión
Ángeles) relacionada con las
escuelas próximas a la
renovación de la petición de
carta. Respuesta de la escuela a
partir del 8 de marzoTH 2019.
CCSA (Asociación de escuelas
Presentación/ Groupo
charter de California)
discusión
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Enviado a los miembros de la
Junta por correo electrónico.
Disponible como folleto en los
sitios de reunión.
N/A
N/A
Enviado a los miembros de la
Junta por correo electrónico.
Disponible como folleto en los
sitios de reunión.
Enviado a los miembros de la
Junta por correo electrónico.
Disponible como folleto en los
sitios de reunión.
Enviado a los miembros de la
Junta por correo electrónico.
Disponible como folleto en los
sitios de reunión.
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participación en la proceso de
renovación de la carta escolar.
Contratar a un reclutador
estudiantil

Presentación/
discusión

Confirmación de que el salario
Voto
del Director Ejecutivo fue
aprobado cuando se aprobó el
presupuesto adoptado 2018-19.
Confirmación de que el 2018-19 Voto
de presupuesto aprobado el 22
de mayo de 2018 antes de la
presentación a LAUSD (Distrito
Escolar Unificado de los
Ángeles) antes de la aprobación
de (plan de responsabilidad de
control local) LCAP, no fue
aprobada de nuevo (después de
la aprobación de la LCAP)
porque nada en el presupuesto
cambiado.
Financiación del título IV –
Voto
Asignación estimada $10.000. Al
igual que el título I la
financiación de los informes se
realizará a través de la
aplicación consolidada. La
escuela recibió $5.000 de esto en
noviembre 2018 y enero 2019.
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Groupo

Groupo

Enviado a los miembros de la
Junta por correo electrónico.
Disponible como folleto en los
sitios de reunión.
N/A

Groupo

N/A

Groupo

N/A
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Gastos permitidos; no más del
2% para la administración de la
subvención, al menos el 85% de
los fondos de tecnología
educativa deben utilizarse para
apoyar el aprendizaje
profesional para permitir el uso
eficaz de la tecnología educativa,
no más del 15% se puede gastar
en dispositivos, equipos,
software aplicaciones, recursos
educativos digitales y/o
compras de TI de una sola vez.
Debe seguir la regla de
suplemento no Supplant fondos
del estado.
Las escuelas tienen 27 meses
en el que gastar estos fondos a
partir del 1 de julioSt del año se
asignan los fondos.
Bloque estudiantil de bajo
rendimiento Conceder. La
asignación estimada es
$5.928. En enero $2019 2.964
fue recibida por la escuela.
Estudiantes calificados; La
pupila no y no duplicada (no de
bajos ingresos, estudiante de
inglés o alumno adoptivo), no un
SPED (estudiante de educación
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Voto

Groupo

Enviado a los miembros de la
Junta por correo electrónico.
Disponible como folleto en los
sitios de reunión.
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especial), no cumple con el logro
estándares en el CAASPP más
reciente (anotó un nivel 1 en un
tema – artes del lenguaje inglés
o matemáticas y sin puntuación
o no más alto que el nivel 2 en el
otro).
El plan debe ser aprobado por el
Consejo de administración de la
escuela antes del 1 de marzoSt
2019. La escuela tiene a través
de 2021 para gastar estos
fondos.
Beca de desarrollo profesional
de empleados clasificados. La
asignación estimada es $1.162
(todas recibidas en enero de
2019). La primera prioridad
para el desarrollo profesional
debe ser la formación sobre la
aplicación de la Plan de
seguridad escolar.

Voto

Groupo

Sesión cerrada
Aplazamiento
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Presidente
de la Junta

N/A

Discusión sobre el desempeño de
los empleados.
Evaluación del Director Ejecutivo.
N/A

