
 
 
 
 

 
Reunión de la Mesa Directiva 

18 de mayo, 2021 5:00pm 

 
De conformidad con la Sección 35144 del Código de Educación y la Ley Ralph M. Brown del Estado de 
California, Sección 54956 del Código de Gobierno, la reunión regular de la Mesa Directiva de GPA 
programada para el martes 18 de mayo, 2021, a las 5:00 p.m., se llevará a cabo a través de Zoom Webinar. 
El enlace para la transmisión en vivo estará disponible en la siguiente página web antes del comienzo de 
la reunión: 
http://www.gompersprep.org/about/board/archives/ 
 
En cumplimiento de las directivas del Estado de California y de la Ciudad de San Diego para que el público 
permanezca en casa durante el brote de Coronavirus, la Mesa Directiva de GPA aceptará sólo testimonios 
públicos por escrito para la reunión del 18 de mayo, 2021. Las declaraciones de testimonio público 
escritas se leerán en el acta al principio del tema correspondiente de la agenda o al final de la reunión 
para que el público pueda hacer comentarios no relacionados con el programa. El testimonio público 
escrito puede ser enviado por correo electrónico a publiccomment@gomperscharter.org  
 
Se recomienda que el testimonio público se limite a 150 palabras para asegurar que pueda ser leído en el 
tiempo disponible.  Si es posible, por favor envíe su correo electrónico de testimonio público para la 
reunión del 18 de mayo, 2021 a más tardar a las 9:00 a.m. del día de la reunión. En su correo electrónico, 
por favor incluya si está comentando sobre temas no relacionados con la agenda o un tema específico de 
la agenda (haga referencia al número del tema de la agenda). Los comentarios presentados antes de la 
discusión de los temas de la agenda serán leídos en voz alta durante la reunión de la Mesa Directiva por 
un máximo de tres (3) minutos en el momento en que la Mesa escuche ese tema de la agenda o antes. Si 
los comentarios están en español o en otro idioma, dichos comentarios se limitarán a seis (6) minutos 
para disponer de traducción simultánea. La Mesa podrá limitar el tiempo total para los comentarios 
públicos a un tiempo razonable y podrá, por tanto, limitar los comentarios individuales en proporción 
con el límite de tiempo total. 
 
Acceso a los materiales de la Junta: Una copia de los materiales escritos no exentos que serán 
presentados a la Mesa Directiva Escolar puede ser revisada por cualquier persona interesada en el sitio 
web de Gompers Preparatory Academy junto con esta agenda, después de la publicación de la agenda por 
lo menos 72 horas antes de esta reunión. 
 
Acceso para discapacitados: Las solicitudes de modificaciones o adaptaciones relacionadas con la 
discapacidad para participar en esta reunión pública deben hacerse 72 horas antes de la reunión por 
correo electrónico a publiccomment@gomperscharter.org  Se hará todo lo posible por hacer ajustes 
razonables. La agenda y los documentos públicos pueden ser modificados a petición, según lo dispuesto 
en la Sección 202 de la Ley de Americanos con Discapacidades. 
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Agenda de la reunión de la Mesa Directiva de GPA 
18 de mayo, 2021 

5:00pm 
 

Llamada al Orden    Presidente de la Mesa Directiva Cecil H. 
Steppe 

 
 
 

Presidente de la Mesa Directiva Cecil H. Steppe 
 
 

 

 

 
 
 

Yes No Abst 

Bienvenida Tomar Lista y Repaso de la 
Agenda 

Presidente de la Mesa Steppe    

Temas de Acción y Temas de Discusión (límite 
total de 20 minutos para comentarios públicos) 

Presidente de la Mesa Steppe    

1. Revisión del Acta     

2. Informe del Presidente 
Presidente de la Mesa Steppe 
 

   

a. Reconocimiento Especial     

3. Informe del Director - El Director Riveroll y su 
equipo de liderazgo pueden proporcionar una 
actualización de las actividades y programas 
actuales que ocurren en GPA. 

 

Director Riveroll 
 
 

 
 
 
 

  

a. Actualización Anual del Plan de Control 
Local y Rendición de Cuentas 2021/LCP 
(primera lectura) 

b. Plan de Control Local y Rendición de 
Cuentas 2021 (primera lectura) 

    

4. Informe del Comité de Finanzas   
Miembro de la Mesa Chodzko/Tamayo 
 

  

a. Finanzas Mensuales 
b. Contrato 2021-2022 ExED 
c. Renovación de Achieve 3000/Actively 

Learn 
d. Renovación de MathLinks 

    

5. Comentario Público Sobre los Artículos no 
Incluidos en la Agenda 

Presidente de la Mesa Steppe    

6. Sesión Privada 
Presidente de la Mesa Steppe 
 

   

a. Equipo de Negociación de GPA de la 
Conferencia (Código de Gobierno & 
54957.6) 
Representantes designados por la 
escuela: J. Parsons, J. Leverson, A. 
Robinson, I. Limon, L. Maples, C. 
Cooley, S. Suarez                 

    



 
 
 
 

 
Organización de Empleados:  
SDEA/CTA/NEA 
 

b. Conferencia con el Asesor Jurídico - 
Litigios existentes (Código de Gobierno 
& 54956.9 (d)(1) San Diego Education 
Association, LA-CE-6531 & LA-DP-441 

7. Regreso a la Sesión Abierta 
 

Presidente de la Mesa Steppe 
 

   

8. Cierre de la Reunión 
Presidente de la Mesa Steppe 
 

   

 

 
 
 
 


