Alliance Piera Barbaglia Shaheen Health Services Academy
Junta Trimestral del Consejo Escolar
31 de mayo del 2019
10:30 hrs.

En Persona:
Alliance PBS HSA
8515 S. Kansas Avenue
Los Angeles, CA 90014

A través de Google Hangouts:
Oficina de Casa de Alliance
601 South Figueroa Street, 4th floor
Los Angeles, CA 90017
Bungalow/Oficina del Director

I.

Bienvenida y Lista de Asistencia

II.

Comentarios del Público

III.

Asuntos del Consejo
A. Agenda de Consentimiento [Accion]
1. Aprobación de Minutas de Marzo
El Consejo revisara y aprobara las minutas de la junta previa del Consejo Escolar.

Kimberlina McKinney, Presidente

2.

Aprobación de la Resolucion del Comite de Supervision para Seleccionar un Supervisor de Finanzas
Esta resolución permitirá a la escuela nombrar al Comité de Supervisión de Alliance College-Ready Public Schools para
seleccionar el estado de finanzas para el próximo año porque Alliance es supervisada como una entidad financiera
unida.

3.

Aprobación del Manual de Estudiantes-Padres del 2019 - 20
El Manual de Estudiantes-Padres incluye las pólizas y procesos relevantes a los estudiantes y las familias. Cambios
mayores serán compartidos con el Consejo por el Departamento de Operaciones. El Consejo revisará y decidirá sobre la
aprobacion del manual.

4.

Aprobación del Manual de Empleados Certificados y Calificados del 2019 - 20
El Manual de Empleados Certificados y Clasificados aplica a todos los empleados de sitio con credencial y sin credencial
y acompaña el contrato anual de empleo. Cambios mayores serán compartidos con el Consejo por un representante del
Departamento de Recursos Humanos.

5.

Aprobación del Plan Maestro de Aprendices de Inglés del 2019-20
El Plan Maestro de Aprendices de Inglés es la guia practica para todo el personal para asegurar servicios
consistentes y coherentes para todos los aprendices de Inglés (EL) que están matriculados en las escuelas de
Alliance. El Consejo revisara y aprobara el Plan Maestro de Aprendices de Inglés del 2019-20.

6.

Aprobación de la Enmienda Federal del Plan de Contabilidad de control Local
La Enmienda Federal suplementa el LCAP para alinear el uso de fondos del Titulo Federal con fondos de la Fórmula de
Fondos de Control Local del Estado en el LCAP. El Consejo revisara y aprobara la Enmienda Federal del LCAP.

7.

AB-2601: Póliza del Joven Sano de California
Recomienda la aprobación de la póliza del Consejo sobre el AB-2601: Ley del Joven Sano de California, que requiere
que todas las escuelas autónomas de California, empezando en el año 2019-20, enseñan sobre la educación sexual y la
prevención del VIH a los estudiantes de séptimo a doceavo grado por lo menos una vez en la secundaria y una vez en la
preparatoria. La póliza del Consejo está alineada con las provisiones de la ley incluyendo notificación de padres y
consentimiento.

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.

8.

Reporte Consolidado de CARS [Accion]
La Aplicación Consolidada (ConApp) es utilizada por el Departamento de Educación de California (CDE) para
distribuir fondos categóricos de varios estados y programas federales de los distritos escolares, y escuelas
autónomas fundadas directamente a través de California. Agencias de Educación Locales (LEA) utilizan el sistema
de reporte y aplicaciones consolidados (CARS) para aplicar electrónicamente, manejar, y reportar, y asegurar que el
distrito cumpla con los requisitos legales relacionados a las fórmulas de los programas del estado y federales. El
Consejo revisara y aprobara el ConApp.

B. Reporte del Presidente
1. Distrito Escolar Unificado de Los Angeles - Supervisión Anual de Desempeño de las Escuelas Autónomas
Rodolfo Elizondo, Superintendente Instruccional
La Directora proveerá al Consejo noticias sobre la visita de supervisión de la División de Escuelas Autónomas.
IV.

Academica
A. Repaso del Plan de Contabilidad de Control Local de 3 Anos (LCAP)
Rodolfo Elizondo, Superintendente Instruccional
Repaso del LCAP de la escuela, que determina los recursos, las acciones, y los servicios para mejorar los resultados estudiantiles
y demostrar contabilidad para llegar a las metas en las prioridades del estado. El director presentará los datos utilizados para
reflejar el desempeño de este año y el desarrollo del plan de 3 años.
B. Selección del Currículo [Accion]
Rodolfo Elizondo, Superintendente Instruccional
Recomienda la aprobación de la selección del currículo para el ano escolar del 2019 - 20.
C. Noticias del Concilio de Coordinación de la Escuela (SCC)
Laura Gonzalez, Miembro SCC
De acuerdo a la estructura de la petición de autonomía aprobada por el distrito, el Concilio de Coordinación de la Escuela proveerá
noticias.
D. Noticias del Concilio de Aprendizaje de Inglés (ELAC)
Se le dará al Consejo noticias sobre el progreso de los aprendices de Inglés.

V.

Laura Gonzalez, Miembro ELAC

Finanzas
A. Repaso del Presupuesto vs. Gastos Actuales y R
 egistro de Cheques [Platica]
David Lauck, CFO
El reporte de presupuesto y gastos actuales y registro de cheques del tercer trimestre será provisto al Consejo y repasado por un
representante del Equipo de Finanzas de la Oficina de Casa.
B. Repaso del Reporte del Segundo Presupuesto Interino [Accion]
David Lauck, CFO
Cumpliendo con los requisitos de reporte de LAUSD, el equipo de finanzas proveerá a la División de Escuelas Autónomas un
reporte del desempeño financiero de la ano escolar del 2018- 19 en enero del 2019.
C. Aprobación del Presupuesto del 2019 -20 y del Plan de Contabilidad de Control Local (LCAP) [Acción] David Lauck, CFO
Se le dará al Consejo el presupuesto escolar del 2019 - 20 y será repasado por un representante del Equipo de Finanzas.
D. Aprobación de las Pólizas Fiscales de la Escuela del 2018-19 y Manual de Procesos [Acción]
David Lauck, CFO
La guia de Pólizas Fiscales y Procesos será provista al Consejo y un representante del Equipo de Finanzas y Operaciones
presentará.
E.

VI.

Repaso de los Datos Comparando Compensación para los CEO’s/Directores Ejecutivos de las Escuelas Autónomas [Platica]
David Lauck, CFO
El Consejo revisará el reporte de sueldo y la guía de sueldo para el CEO.

Session Cerrada
A. Evaluación de Desempeño de Empleados Públicos (vea Cal. Gov. Code § 54957.5 et. seq.)

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.

IX. Cierre de Junta

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.

