Urban Montessori Charter School
Reunión de la Junta Directiva
Jueves, el 28 de agosto de 2014 a las 6:30 – 8:30 PM
La reunion pasará en Urban Montessori Charter School, Salon Océano, 5328 Brann Street, Oakland, CA 94619
_____________________________________________________________________________________

Miembros de la Junta Directiva: Falilah Bilal, Kevin Cuff, Tony Emerson (Presidente), Daishi Harada, Nancy McAfee
Flemming, Hae-Sin Kim Thomas (Tesorero)
1.
Llamada a Atención y Asistencia
6:30 PM
2.

6:35 PM

Commentarios
PRESENTACIONES SOBRE LOS TEMAS – Cualquier persona que desee hablar de cualquier tema en el orden del día se
otorgarán tres minutos para hacer una presentación en el momento de ese tema del orden.

3.

6:40 PM

Repaso de las Decisiones/Discusiones
La junta puede decidir, basado en varios factores, reordenar las decisions/discusiones para responder mejor a las
necesidades de la reunión. No se añadirá más asuntos en este momento.

4.

5.

Decisiones/Discusiones
6:43 PM
a. Aprobación de los apuntes – Reunión especial del 8/14/2014: Durante esta sección, la Junta discutirá
brevemente los apuntes de la reunión anterior y aprobarlos.
b. Aprobación del miembro nuevo de la junta - Steven Bauer: La Junta se votará sobre el candidato Steven
Bauer.
c. Discusión de las prioridades de La Junta: Durante esta sección, la Junta y el Director se van a examinar las
prioridades para el año escolar de 2014/15 y se van a determinar cómo pueden apoyar esas priodades más
efectivamente.
d. Aprobación de posición de La Junta – Secretario: La Junta discutirá y votará por un secretario nuevo.
8:30 PM

Fin
LA ORDEN DE LOS TRABAJOS SE PUEDE CAMBIAR SIN PREVIO AVISO
Presente anuncio se comunica que el orden de examen de los asuntos incluidos en la agenda pueden ser modificados sin previo aviso.

Limitaciones razonables pueden ser colocados en TESTIMONIO PÚBLICO
La Junta de Gobierno del Presidente se reserva el derecho de imponer límites razonables de tiempo en testimonio público para garantizar que el programa se
ha completado.
PRESENTACIONES ESPECIALES PUEDEN HACER
Se hace saber que, de conformidad con los requisitos de la Ley de Reunión Abierta Bagley-Keene, presentaciones especiales que no se mencionan en el orden
del día se pueden hacer en esta reunión. Sin embargo, cualquiera de estas presentaciones serán a título informativo.
RAZONABLE SE OFRECE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
De conformidad con la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Americans with Disabilities Act de 1990, cualquier persona con una discapacidad que requiera
adaptaciones razonables para asistir o participar en la reunión de la Junta de Gobierno podrá solicitar asistencia por UMCS contacto a 5328 Brann Street,
Oakland, CA 94619 o info@urbanmontessori.org
PARA MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre este programa o para materiales relacionados con esta reunión, por favor póngase en contacto con UMCS, 5328 Brann
Street, Oakland, CA 94619 o info@urbanmontessori.org
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