Reunión de la Mesa Directiva
Martes 15 de marzo de 2022, 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 15
de marzo de 2022, 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:
www.gompersprep.org/about/board/archives/
En cumplimiento de la reciente aprobación de la ley 361 de la Asamblea, con legislación para facilitar las
teleconferencias de las reuniones públicas durante los estados de emergencia, la Mesa Directiva de GPA
proporcionará una oportunidad para que el público se dirija a la mesa directiva en tiempo real durante las futuras
reuniones de la mesa directiva, incluso si esas reuniones se celebran por teleconferencia. Los comentarios públicos
por escrito ya no se leerán en nombre del público durante las reuniones de la Mesa Directiva de GPA.
La Mesa Directiva de GPA permitirá los comentarios del público durante cada punto del orden del día y limitará a cada
orador a no más de (2) minutos en el momento en que la Mesa Directiva escuche ese punto del orden del día o justo
antes. Si los comentarios son en español u otro idioma, se limitarán a cuatro (4) minutos para permitir la traducción
simultánea.
Cómo llamar a la reunión de la mesa directiva para presentar un comentario público:
Cómo acceder a una reunión por teléfono:
1. Llame al número de teléfono de Zoom, 1 (408) 638 0968
2. Ingrese la clave de la reunión de Zoom: 820 4998 1965 , seguido de la tecla numeral cuando se le solicite.
3. Cuando se vaya a presentar un punto del orden del día, los oradores entrarán en la reunión desde la sala de
espera. Cuando el Presidente de la Mesa Directiva llame al punto sobre el que desea intervenir, pulse el
número 9 para levantar la mano. Los oradores serán notificados poco antes de ser llamados a intervenir. Los
oradores serán llamados por los últimos cuatro dígitos de su número de teléfono y se les pedirá que
remuevan el modo silencio pulsando *6. (Tenga en cuenta que, aunque GPA hará todo lo posible por no
mostrar los números de teléfono públicamente, los números de teléfono en su totalidad pueden ser visibles en
línea mientras los oradores están hablando).
4. Cuando se les llame, por favor, limiten sus comentarios a dos minutos. Una vez que se haya hecho el
comentario, el teléfono del orador se silenciará y volverá a la sala de espera hasta que se llame al siguiente
punto.
Acceso a los materiales de la Junta: Una copia de los materiales escritos no exentos que serán presentados a la Mesa
Directiva Escolar pueden ser revisados 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.

Agenda de la reunión de la Mesa Directiva de GPA
15 de marzo de 2022
5:00pm
Llamada al Orden

Presidente de la Mesa Directiva Cecil H. Steppe

Presidente de la Mesa Directiva Cecil H. Steppe

Yes
Bienvenida Tomar Lista y Repaso de la
Agenda
Temas de Acción y Temas de Discusión (límite
total de 20 minutos para comentarios públicos)

Presidente de la Mesa Steppe
Presidente de la Mesa Steppe

1. Sesión Privada
a.

Equipo de Negociación de GPA de la
Conferencia (Código del Gobierno §
54957.6) Representantes Designados
por la Escuela: L. Maples, J. Leverson,
A. Robinson, I. Limon, M. Evans,
S. Suarez, D. Garcia, P. Chodzko, J.
Hurlbert, M. Davis, C. H. Steppe
Organización de Empleados:
SDEA/CTA/NEA

2. Regreso a la Sesión Abierta

Presidente de la Mesa Steppe

Presidente de la Mesa Steppe

3. Revisión del Acta
4. Informe del Presidente
a.

GPA Presentará sus Propuestas
Iniciales

5. Informe del Superintendente - El
Superintendente Riveroll y su equipo de
liderazgo pueden proporcionar una
actualización de las actividades y programas
actuales que ocurren en GPA.
a. Política del Título IX

6. Informe del Comité de Finanzas
a.
b.
c.
d.

Presidente de la Mesa Steppe

Finanzas Mensuales
2021-2022 Segundo Informe Provisional
Formulario 990 de Declaración de
Impuestos Federales y Estatales
2022-2023 Renovación de PowerSchool

Superintendente Riveroll

Personal Escolar
Miembro de la Mesa
Chodzko/Tamayo

No

Abst

e.

Declaración de Compromiso para los
Servicios de Auditoría Fiscal

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

Presidente de la Mesa Steppe

8. Regreso a la Sesión Abierta

Presidente de la Mesa Steppe

9. Cierre de la Reunión

Presidente de la Mesa Steppe

