
Village Charter Academy	
Agenda de la Junta	
Octubre 27, 2018 

9:00 a.m. 
Village Charter Academy, Salon 12 

7357 Jordan Ave. 
Canoga Park, CA, 91303 

Village Charter Academy Declaracion de vision 
Los estudiantes de Village Charter Academy, apoyados por la comunidad de aprendizaje de Charter, usarán 
sus atributos únicos para lograr una base amplia de conocimientos integrados con las artes y la tecnología. 
Para lograr el éxito a escala global y estar bien preparados como aprendices del siglo XXI, Village Charter 
Academy creará una comunidad diversa de ciudadanos comprometidos que tratan a los demás con respeto, 
valoran las amistades y demuestran una ética de trabajo que ejemplifica la perseverancia y la 
responsabilidad. 
Personas con discapacidades: previa solicitud, esta agenda estará disponible en formatos alternativos 
apropiados para personas con discapacidades, según lo requiere la sección 202 de la Ley de Discapacidades 
de los Estados Unidos de América de 1090. Cualquier persona que necesite adaptaciones especiales debe 
comunicarse directamente con la oficina de la escuela al menos 72 horas antes de la reunión. 
I. Llamar a orden  
II. Llamada de asistencia 

 
Presente               Ausente	

Diane Pritchard   _________ _________	
Michael Heatherton   _________ _________	
Cheryl Sanders   _________ _________	
Susan Pritchard-Musone   _________ _________ 
Elayne Berg-Wilion   _________ _________ 
Jirusha Olsen   _________ ________ 
Brandee Hemmer   _________ _________ 

III. Comentario publico- 
“Los miembros de la junta no pueden discutir elementos que no forman parte de la agenda. Todos los 
miembros de la junta escucharán los temas presentados durante los Comentarios del Público y los 
abordarán según se considere apropiado, ya sea a través de la delegación a los Directores, la ubicación en 
una agenda futura o dirigidos a un subcomité de la Junta ". 
IV. Aprobación de actas: Revisión y posible aprobación de actas a partir del 18 de agosto de 2018 
V. Informes 
 Informes del Comité: 
          i.  Asociación comunitaria  
         ii.  Excelencia académica  
         iii.  Asesoría Fiscal 
 Informe de Directores 
         i. Operaciones  

a. Inscripción  
b. Instalaciones  
c. Calendario / Actividades Escolares  

       ii.  Académica 
a. Desarrollo profesional  
b. Informes de toda la escuela / Informe académico del subgrupo 

       iii.         Intervención  
a. SPED  
b.  RTI  
c.  Liderazgo 

VI. Calendario de consentimiento: los puntos para las acciones a continuación asignados por la Junta en 
la reunión se adoptarán por un solo voto. Cualquier miembro de la Junta puede retirar su consentimiento 
para su posterior discusión en cualquier momento antes de que se tome la acción. 



1.  El liderazgo de la escuela recomienda la aprobación de Políticas y procedimientos financieros 
revisados que incluyen cambios en el uso de la tarjeta de crédito y los reembolsos de los empleados.  
2.  El liderazgo de la escuela recomienda la aprobación de los Estatutos revisados para incluir cambios / 
aclaraciones a los Artículos 7 y 10, y la identificación del lugar donde se publicará la agenda.  
3.  El liderazgo de la escuela recomienda la aprobación del Manual de Padres y Estudiantes revisado para 
incluir la adición de "estatus migratorio" a la declaración de no discriminación. 
 4.  El liderazgo de la escuela recomienda la aprobación del Procedimiento de Quejas de Uniformes 
revisado para incluir la adición de "estatus migratorio" a la declaración de no discriminación.  
VII. Revisión de políticas, temas de la agenda para discusión y posible acción 

1. LAUSD-  
a. Actualización de Renovación  
b. Monitoreo de Cumplimiento 

2. Revisar la capacitación de la Ley Brown: comprensión de la Ley Brown, reuniones,             
requisitos de notificación, derechos del público, sesiones cerradas 

3. Prioridad estatal # 7- Acceso al curso amplio de estudio. 
 

VIII. Informe de presupuesto  
1. Presentación del presupuesto por Ed Tec.  

a. Aprobación de la presentación del presupuesto, registro de cheques, gastos de 
tarjetas de crédito y conciliación bancaria. 

IX. Sesión cerrada  
1. Contratos de los empleados- Contratación 

Levantamiento de la reunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


