Alliance Piera Barbaglia Shaheen Health Services Academy
Junta Trimestral del Consejo Escolar
30 día de noviembre del 2018
10:30AM
En Persona
Alliance PBS HSA
8515 S. Kansas Avenue
Los Angeles, CA 90014

A través de Google Hangouts
Alliance Home Office
601 South Figueroa Street, 4th floor
Los Angeles, CA 90017
Bungalow
AGENDA

I.

Bienvenida

II.

Comentarios del Público

III.

Asuntos del Consejo
Kimberlina McKinney, Presidente
A. Renovación de los Puntos de Referencia
Como parte del proceso de aprobación para la renovación, la escuela presentará un reporte sobre el progreso de los
puntos de referencia de la renovación antes del 1ero de diciembre del 2018. Los líderes de la escuela presentaran el
reporte al Consejo.

IV.

Consent Agenda
Kimberlina McKinney, B
 oard Chair
A. Aprobación de Minutas (Consentimiento)
El Consejo repasará y aprobará las minutas de las juntas del 7 de septiembre del 2018.
B. Boleta de Calificaciones de Contabilidad de la Escuela (SARC)
Repasar y aprobar la SARC de la escuela, por la cual las escuelas públicas de California provén anualmente
información a la comunidad para comparar a las escuelas sobre los logros estudiantiles, el medio ambiente, los
recursos y las demográficas.
C. Certificación del Monitoreo de Cumplimiento de la División de Escuelas de LAUSD
Como parte del proceso de supervisión de LAUSD, esta certificación debe ser presentada al consejo de la escuela
como reconocimiento formal del repaso de las pólizas de la escuela y los sistemas de cumplimiento con las reglas y
leyes.

V.

Académica
A. Noticias sobre el Tablero de Contabilidad de Escuelas de California y indicadores
Ena LaVan, Vicepresidente
Esto será entrenamiento básico para el consejo sobre el nuevo Tablero de Contabilidad del Estado. El Tablero es un
sistema para presentar datos sobre el rendimiento de la escuela al público y indicadores.
B. Repaso sobre el Plan de Control de Contabilidad (LCAP) y Rendimiento basado en los datos del 2017-2018
Repaso de la Asesoría de Rendimiento Estudiantil de California y el Progreso del 2017-2018 (CAASPP) y los datos de
asesoría internos. Esto también incluirá noticias sobre las acciones y servicios de LCAP.
 C. Apéndice de Criterio para la Reclasificación
Carmen Vazquez, Directora de Estrategia de ELL
Noticias sobre el criterio nuevo para reclasificación de ELL. El Consejo considerará y votará para aprobar el apéndice de
reclasificación al Plan Maestro de ELL.
Requests for disability related modifications or accommodations shall be made 24 hours prior to the meeting to the Director of Compliance and Governance in
person or by calling (213) 943-4930 ext.1011.
Solicitudes de alojamiento o modificaciones relacionadas con discapacidad deberán hacerse 24 horas antes de la junta a la Director de Cumplimiento y Gobernabilidad en
persona o llamando al (213) 943-4930 ext.1011.

VI.

Finanzas
Equipo de Finanzas
A. Reporte de la Formula del Control de Fondos (LCFF) – Presupuesto vs. Gastos Actuales y Registro de Cheques
Este reporte tendrá noticias sobre el LCFF del 2017-2018 de la escuela vs. el reporte del primer trimestre del
presupuesto y gastos actuales. El registro de cheques del primer trimestre será provisto para ser repasado.
B. Primer Reporte del Presupuesto Interino (Votación)
Repaso y aprobación del primer reporte del presupuesto interino, que es requerido por LAUSD.
C. Noticias sobre el Presupuesto de Medio Año (Votación)
Cada otoño, el presupuesto de la escuela es actualizado para reemplazar algunas condiciones asumidas una vez que
se da a cabo el año. Este presupuesto refleja información actual, incluyendo el número de matriculados, la lista de
personal, compensación, beneficios y tarifas de fondos, y es provista para ser repasada y aprobada.

VII.

Sesión Cerrada (ver Cal. Gov. Code § 54954.5 (e))
A. Evaluación del desempeño del empleado público: Director / CEO

VIII.

Reporte del Consejo de Coordinación de la Escuela
El Consejo recibirá noticias de un miembro del SCC.

IX.

Cierre de Junta

Laura Gonzales, Miembro del SCC

Requests for disability related modifications or accommodations shall be made 24 hours prior to the meeting to the Director of Compliance and Governance in
person or by calling (213) 943-4930 ext.1011.
Solicitudes de alojamiento o modificaciones relacionadas con discapacidad deberán hacerse 24 horas antes de la junta a la Director de Cumplimiento y Gobernabilidad en
persona o llamando al (213) 943-4930 ext.1011.

