
Environmental Charter Schools

Junta de la Mesa Directiva

Fecha y Horario
Miercoles,  4 de septiembre de 2019 a las 5:00 p.m. PDT

Sitio
ECHS Auxiliary Office, 2625 Manhattan Beach Blvd, Suite 100, Redondo Beach, CA 90278 / Zoom info: https://
zoom.us/j/147466498 Or Telephone: (669) 900-6833 (Meeting ID: 147 466 498) // Two-way Teleconference 
Locations: ECHS Auxiliary Office, 2625 Manhattan Beach Blvd, Suite 100, Redondo Beach, CA 90278 / ECMS-
Gardena (812 W. 165th Place, Gardena, CA 90247) / ECMS-Inglewood (3600 W Imperial Hwy, Inglewood, CA 
90303) / ECHS (16315 Grevillea Ave. Lawndale, CA 90260)

ECS Miembros de la Mesa Directiva Terminos

Sr.  Anthony Jowid, Presidente...........................................................2 años 30 de junio 2019
Sr.  Ken  Deemer,  Vice  President.....................................................3  años 30  de  junio  2019
Sra. Denise Berger, Secretary................................................................3 años 30 de junio 2020
Sra.  Cathy  Creasia............................................................................3  años  30  de    junio, 2020
Sra.   Zena   Fong................................................................................2  años  30  de  junio, 2020
Sra. Jenina Ramirez..........................................................................3 años 30 de junio 2021
Representante del Lawndale Elementary School District..................Rotación de Posición

ECS Personal Ejecutivo

Sra. Farnaz Golshani-Flechner,Directora Ejecutiva 
Sra. Danielle Kelsick, Directora de estudios e instrucción
Sra. Kami Cotler, Director de iniciativas estratégicas
Sra. Alison Diaz, Fundadora/Directora de Crecimiento y Sostenibilidad (Instalaciones)
Sra. Beth Bernstein-Yamashiro, Directora de Desarrollo de Directores 
Sra. KC Villoria, Directora de ECHS
Dra. Qiana O'Leary, Directora de ECMS - Gardena 
Dra. Geneva Matthews, directora de ECMS-Inglewood
Sr. Dave Trejo, Director-en-residencia
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MISIčN: Reimaginar la educación pública en comunidades de color y de bajos recursos para preparar pensadores 
críticos, conscientes y que están equipados para graduarse de la universidad y crear un mundo más equitativo y 
sostenible.

VALORES:

JUSTICIA – Examinamos la inclinación, racismo y el prejuicio. Entregamos currículos culturalmente sensibles. 
Tenemos éxito cuando los estudiantes dejan de predecir su nivel de logro. (Nota Noguera)
COMUNIDAD - Nos importa. Nosotros colaboramos. Nosotros respetamos los derechos y las voces de nuestra 
comunidad.
CURIOSIDAD - Nosotros cuestionamos. Nosotros exploramos. Nosotros innovamos.

SOSTENIBILIDAD - Pensamos globalmente y actuamos localmente. Nos adaptamos. Alentamos el pensamiento 
de sistemas para crear un futuro sostenible.
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LIDERAZGO - Escuchamos. Pensamos críticamente. Nosotros abogamos. Cambiamos el discurso público. Somos 
nuestros propios superhéroes.
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ECS INFORMACIÓN GENERAL

LA ORDEN DE NEGOCIO PUEDE SER MODIFICADA SIN PREVIO AVISO: Por la presente se da aviso de que el 
orden de consideración de los asuntos en esta agenda puede ser modificado sin previo aviso.
TESTIMONIO PÚBLICO EN LAS REUNIONES DE LA MESA DIRECTIVIA: Por la presente se da aviso de que de 
acuerdo con los requisitos de la Ley Ralph M. Brown, las presentaciones especiales no mencionadas en la agenda 
se pueden hacer en esta reunión. Sin embargo, cualquier presentación de este tipo será solo para información. El 
público debe ser consciente de que la Mesa Directiva no puede, por ley, deliberar o tomar acción sobre los temas 
presentados durante la sección Presentaciones  públicas.
Environmental Charter Schools reconoce que se beneficia enormemente de la opinión y la perspectiva del público. 
Se invita a las personas a dirigirse a la Mesa Directiva sobre cualquier tema o materia que esté dentro del ámbito 
de Environmental Charter School. Los oradores pueden inscribirse en persona inmediatamente antes del comienzo 
de la reunión entregando un formulario de orador (disponible en la mesa de registro en inglés y español).
SE PROPORCIONARÁ UN ALOJAMIENTO RAZONABLE PARA CUALQUIER INDIVIDUO CON DISCAPACIDAD: 
De
conformidad con la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, 
cualquier persona con una discapacidad que necesite adaptaciones razonables para asistir o participar en esta 
reunión dela Mesa Directiva puede solicitar ayuda comunicándose con ECS al (310) 214-3408, marque la opción 5.
PARA MÁS INFORMACIÓN: Para obtener más información sobre esta agenda o los materiales relacionados con 
esta reunión, comuníquese con ECS al (310) 214-3408, marque la opcion 5.



Agenda
Proposito Presentador Tiempo

05:00
PM

A. APERTURA ARTICULOS
A. Registro de asistencia e
invitadoss Anthony

Jowid

1 m

• Dra. Bestsy Hamilton Lawndale Elementary School District (LESD Superintendente (asiste
como representante de LESD para esta reunión de la junta ECS)

• biografía aqui

Anthony
Jowid

1 mB. Llamada de orden
C. Aprobra agenda

Voto

Anthony
Jowid

1 m
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LIDERAZGO - Escuchamos. Pensamos críticamente. Nosotros abogamos. Cambiamos el discurso 
público. Somos nuestros propios superhéroes.

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ECS INFORMACIÓN GENERAL

LA ORDEN DE NEGOCIO PUEDE SER MODIFICADA SIN PREVIO AVISO: Por la presente se da aviso 
de que el orden de consideración de los asuntos en esta agenda puede ser modificado sin previo aviso.

TESTIMONIO PÚBLICO EN LAS REUNIONES DE LA MESA DIRECTIVIA: Por la presente se da aviso de 
que de acuerdo con los requisitos de la Ley Ralph M. Brown, las presentaciones especiales no 
mencionadas en la agenda se pueden hacer en esta reunión. Sin embargo, cualquier presentación de este 
tipo será solo para información. El público debe ser consciente de que la Mesa Directiva no puede, por ley, 
deliberar o tomar acción sobre los temas presentados durante la sección Presentaciones  públicas.
Environmental Charter Schools reconoce que se beneficia enormemente de la opinión y la perspectiva del 
público. Se invita a las personas a dirigirse a la Mesa Directiva sobre cualquier tema o materia que esté 
dentro del ámbito de Environmental Charter School. Los oradores pueden inscribirse en persona 
inmediatamente antes del comienzo de la reunión entregando un formulario de orador (disponible en la 
mesa de registro en inglés y español).

SE PROPORCIONARÁ UN ALOJAMIENTO RAZONABLE PARA CUALQUIER INDIVIDUO CON 
DISCAPACIDAD: 

Deconformidad con la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 
1990, cualquier persona con una discapacidad que necesite adaptaciones razonables para asistir o 
participar en esta reunión dela Mesa Directiva puede solicitar ayuda comunicándose con ECS al (310) 
214-3408, marque la opción 5.

PARA MÁS INFORMACIÓN: Para obtener más información sobre esta agenda o los materiales 
relacionados con esta reunión, comuníquese con ECS al (310) 214-3408, marque la opcion 5.



• Version en español está aquí

D. APERTURA Farnaz
Flechner

5 m

05:08
PM

II. PRESENTACIONES PUBLICAS

A. Presentaciones del público no relacionados
con la agenda

Informe

Si un miembro del público deseo de hablar sobre materias que no figuran en la agenda, 
puede hablar durante las presentaciones de la sección del piso de la agenda. Altavoces 
se dará un máximo de tres 3 minutos cada uno para la dirección de la Junta (no hablan 
inglés utilizando traductores se dará un máximo de seis 6 minutos cada uno).
B. Presentaciones del público relacionadas con articulos en la agenda Informe

Si un miembro del público desea hablar sobre los temas que figuran en la agenda, 
puede hablar durante la sección de Presentaciones de la Sección del Piso de la 
agenda. Los oradores recibirán un máximo de cinco (5) minutos cada uno para dirigirse 
a la Junta (los que no hablan inglés y los traductores recibirán un máximo de diez (10) 
minutos cada uno).

05:08
PM

III. Informes / Presentaciones

A. Actualización de CEO y CAO

Informe 

Farnaz
Golshani-
Flechner
and
Danielle
Kelsick

15 m

• Prioridades estratégicas de 5
años

• Gráfico de ounto de referencia

Informe Danielle
Kelsick

10 m

Informe ECS
Director/a

20 m

Informe Julie Vo 8 m

Informe Farnaz
Golshani-
Flechner

8 m

Informe Julie Vo 5 m

Informe Dorothy
Lee

10 m

• 18-19 finanzas UA vs último pronóstico para cada escuela: ECMS-I, ECMS-G, ECHS
• 18-19 Informes estadísticos no auditados para cada escuela: ECMS-I, ECMS-G, ECHS
• Pronóstico 19-20 para cada escuela: ECMS-I, ECMS-G, ECHS

B. CAASPP Actualización

C. Actualización de Director/a

D. Actualización de la subvención del programa de
escuelas charter del DOE

• 3 peticiones

E. Plan de sitio de Inglewood

F. Actualización de desarrollo

G. Actualización financiera

• ECS financials includes ECHS2 actuals is here

H. Informe anual de compromiso universitario Infome ECHS
Consejeros(as)

20 m

IV. Sesión de estudio 06:44
PM
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A. Comentarios sobre el plan de 5 años Discurso Farnaz
Golshani-
Flechner

20 m

07:04
PMV. Aprobar los Consentimientos A-O

A. Aprobar el acta de la reunión anterior de la
reunion de la meza directiva el 3 de junio, 2019,

Aprobar 
minutos Jeremiah

David
1 m

Aprobar actas para la reunión de la Junta Directiva el 3 de junio de 2019

B. Aprobar el acta de la reunión anterior para la 
reunión especial de la junta del 1 de julio de 2019

Aprobar minutos 

Aprobar actas para la reunión especial de la Junta Directiva el 1 de julio de 2019
C. Aceptar actas de las siguientes reuniones del comité    Voto Jeremiah

David

El acta de la reunión del Comité de Finanzas el 31 de mayo de 2019 está aquí
• El acta de la reunión del Comité de Equidad y Diversidad el 6 de junio de 2019 ya está
aquí

Voto Farnaz
Golshani-
Flechner

Voto Julie Vo

Voto Tracy
Bondi

D. Aprobar los registros de cheques de mayo a julio de
2019 según lo recomendado por el Comité de Finanzas

• El registro de cheques de mayo de 2019 está aquí

• El registro de cheques de junio de 2019 está aquí

• El registro de cheques de julio de 2019 está aquí

E. Aprobar donaciones privadas de mayo a julio de 2019
de más de $ 1,000 según lo recomendado por el Comité de
Finanzas

• La lista de donaciones privadas está aquí.

F. Aprobar el cronograma de asignación de tarifas de CMO
según lo recomendado por el Comité de Finanzas

• El cronograma de cambios de presupuesto de CMO está
aquí

G. Aprobar el monto actualizado de la inversión de Kinecta
Liquid CD según lo recomendado por el Comité de
Finanzas

Voto Tracy
Bondi

Actual: $ 1.1M de fondos de la Cuenta General de ECHS y $ 27,350 del Fondo de Becas 
Bruce Greenspon autorizado para invertir en la cuenta de Kinecta Liquid CD.

• Propuesta: Autorizar un total de hasta $ 2 millones de fondos de la Cuenta General de
ECHS para la inversión en la cuenta de Kinecta Liquid CD.

H. Aprobar Geneva Matthews como firmante de cheques para

EECMS-Inglewood según lo recomendado por el Comité de
Finanza

Voto Farnaz
Golshani-
Flechner

• Propuesta: Autorizar al director de ECMS-I, Geneva Matthews, como firmante de cheques para la 
cuenta de cheques de fondos generales de ECMS-Inglewood (3291), cuenta de cheques de caja 
pequeña (8657) y cuentas de tarjetas de crédito en California Credit Union.

I. Aprobar siguiendo los contratos del año fiscal 2019-2020 Voto Jeremiah
David

• Naturalists at Large El Capitan State Beach Contrato de (viaje de educación al aire libre para
ECMS-I octavo grado) - recomendado por el Comité de Finanzas

• Costo anual esperado de $ 27,000 - el contrato está aquí
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Contrato de servicios de limpieza V-N-S (servicios de custodia en ECHS) - recomendado 
por el Comité de Finanzas
• Costo anual esperado de $ 72,072 - el contrato está aquí
• Costo anual igual al costo anual del año anterior.
• Ocean Institute Two Night Outdoor Science School (contrato de viaje de educación al
aire libre para ECMS-I séptimo grado)
• Costo anual esperado de $ 30,600: el contrato está aquí

Voto Farnaz
Flechner

J. Aprobar los objetivos del Comité de Finanzas 19/20
• Mantener informes sobre los objetivos de desarrollo
de fondos.
• Organice un curso anual de capacitación financiera
en ECS.

• Garantizar la financiación adecuada para el desarrollo de las instalaciones para todos los sitios
escolares.
• Colaborar con Menlo Charter Properties para refinanciar préstamos en ECMS-Gardena y ECMS-
Inglewood.
• Asegurar que los horarios y beneficios salariales sean sostenibles y sostenibles.
• Involucrar a la junta en una evaluación crítica del presupuesto en relación con las prioridades y
objetivos de la organización.
• Integre las finanzas de ECHS 2 en los informes y procesos financieros de ECS.

K. Aprobar los objetivos del Comité de Gobierno 19/20 Voto Farnaz
Golshani-
Flechner

• Utilice el Cuadro de referencia estratégica de ECS para medir y respaldar el éxito de
ECS.
• Evaluaciones completas del Director Ejecutivo y autoevaluación de la Junta Directiva de
ECS.
• Contratar a un miembro adicional de la junta para la Junta Directiva de ECS y fortalecer
la cartera de la junta.

Voto Farnaz
Golshani-
Flechner

L. Aprobar las Membresías del Comité 19/20
• Ya están aquí las listas del Comité 19/20

M. Acepte 18/19 LACOE Gobierno y revisiones de
instrucción para ECMS-I y ECMS-G Voto Farnaz

Flechner

• 18/19 Las revisiones de gobierno de LACOE para ECMS-I y ECMS-G están aquí
• 18/19 Revisiones instructivas de LACOE: ECMS-I y ECMS-G

N. Aprobar las políticas de El Dorado SELPA Voto Farnaz
Golshani-
Flechner

El Dorado SELPA Politicas

• La graduación diferencial y la competencia para los SWD está aquí
• Las pautas para la restricción física de los estudiantes están aquí
• La evaluación de educación individual está aquí
• El transporte como servicio relacionado para SWD está aquí

O. Aprobar ECHS, ECMS-I, ECMS-G Padre
Manuales de Padres y estudiantes

Voto ECS
Directores(as)

• 19/20 Manuales para padres y estudiantes: ECHS, ECMS-I, ECMS-G

07:05
PM

VI. Elementos de acción

A. Aprobar peticiones de estatuto de LAUSD, IUSD,
CVUHSD para ECHS # 2 Voto Alison Diaz 1 m
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• VI. Elementos de acción
• A. Aprobar peticiones de estatuto de LAUSD, IUSD, CVUHSD

para ECHS # 2

Voto Farnaz
Flechner

3 m

Voto Tracy
Bondi

2 m

B. Aprobar los presupuestos de LAUSD, IUSD,
CVUHSD para ECHS # 2

• Presupuestos ECHS 2: LAUSD, IUSD, CVUHSD

C. Aprobar la formación del Comité de Auditoría

D. Aprobar el diseño de HVAC de ECHS y la
propuesta de servicios de soporte de CM Voto Farnaz

Flechner
2 m

• El diseño de HVAC de ECHS y la propuesta de servicios de
soporte de CM esta aqui

07:13
PM

Voto Anthony
Jowid

1 m

07:14
PM

VII. Transición a sesión cerrada

A. Levantamiento de sesión cerrada

VIII. Sesion cerrada

A. CONFERENCIA CON EL CONSEJERO
LEGAL: LITIGIO ANTICIPADA

Voto 10 m

• Exposición significativa a litigios de conformidad con el párrafo (2) o (3) de la subdivisión
(d) de la Sección 54956.9: Número de casos potenciales desconocidos.

B. CONFERENCIA CON EL CONSEJERO LEGAL: LITIGIO EXISTENTE Vote 10 m

• (Párrafo (1) de la subdivisión (d) de la Sección 54956.9).
• Nombre del caso no especificado: la divulgación pondría en peligro las negociaciones de
conciliación existentes.

07:34
PM

Informe Anthony
Jowid

4 m

07:38
PM

Informe 1 m

IX. Informe fuera de sesión cerrada

A. Reporte

X. Proximas fechas/ anuncios

A. Proximas juntas de la meza ECS

• 24 de octubre de 2019 a las 5pm

• 12 de diciembre de 2019 a las 5 p.m.

• 13 de febrero de 2020 a las 5 p.m.

• 16 de abril de 2020 a las 5 p.m.

• 9 de junio de 2020 a las 5 p.m.

B. Próximas reuniones del Comité ECS
Informe Farnaz

Golshani-
Flechner

1 m

• Comité de Instalaciones - 18 de septiembre de 2019 a las 4:30 p.m.
• Comité de Gobierno - 8 de octubre de 2019 a las 10:30 a.m.
• Comité de Finanzas - 18 de octubre de 2019 a las 8:30 a.m.
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• Comité de Equidad y Diversidad - Fecha no indicada

Informe Julie Vo 1 m

• Próximas visitas guiadas por estudiantes en Environmental Charter High School
(16315 Grevillea Ave, Lawndale, CA 90260)

Informe Alison Diaz 2 m

C. Tours guiados por estudiantes

Martes 3 de septiembre a las 10 a.m.
Mié, 18 de septiembre a las 2pm
Martes 1 de octubre a las 10 a.m.
Martes, 15 de octubre a las 10 a.m.
Martes 29 de octubre a las 10 a.m.
Mié 13 nov a las 2pm
Mié 20 nov @ 2pm
Mié, 11 de diciembre a las 2pm
Regístrese para un recorrido aquí

CI. Próximos Eventos

• ECHS

• Día de la carrera: 1 de noviembre de 2019, Panel de proceso político con el 
senador Ben Allen y el asambleísta Al Muratsuchi. El tema será Abogacía 
en acción

• ECMS-Inglewood
• ECMS-Gardena

CII. Apreciaciones

Informe Anthony
Jowid

2 m

07:45 PMIX. Artículos de cierre
     A. Clausura de la reunión

Voto

Anthony

Jowid 1 m
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https://ecsonline.org/tour/



