
Environmental Charter Schools

Junta Directiva

Fecha y Horario
jueves 12 de deciembre 2019 at 5:00 PM PST

Sitio(s)
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)

MISIÓN:
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.

LIDERAZGO - Escuchamos. Pensamos críticamente. Nosotros abogamos. Cambiamos el discurso público.

Somos nuestros propios superhéroes. 
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ECS Miembros de la Mesa Directiva  Termino
Sr. Anthony Jowid, Presidente........................................................................3 años 30 de junio, 2022
Sr. Ken Deemer, Vice Presidente...................................................................3 años 30 de junio 2022
Sra. Denise Berger, Secretario.......................................................................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. Alison Diaz, Director de Crecimiento y Sostenibilidad (Instalaciones)
Sra. Farnaz Golshani-Flechner, Director de Operacion
Sra. Kami Cotler, Director de iniciativas estratégicas
Sra. Danielle Kelsick, Directora de estudios e instrucción
Sra. Beth Bernstein-Yamashiro, Directora de ECMS - Inglewood
Sr. Dave Trejo, Director-en-residencia



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).

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. Los oradores recibirán 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).

Si un miembro del p¼blico desea hablar sobre los temas que figuran en la agenda, puede hablar durante la 
secci·n   de Presentaciones de la Secci·n del Piso de la agenda. Los oradores recibir§n un m§ximo de cinco (5) 
minutos cada uno para dirigirse a la Junta (los que no hablan ingl®s y los traductores recibir§n un m§ximo de 
diez (10) minutos   cada uno).

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 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 Presentad Tiempo

5:00 PM

Anthony Jowid 1 m
Anthony Jowid 1 m

Voto Anthony Jowid 1 m

Farnaz Flechner 15 m

5:18 PM

I. Opening Items

A. Registro de asistencia e invitados
B. Llamada de orden
C. Aprobra agenda

• Version en español

D. Abretura

II. PRESENTACIONES PUBLICAS

A. Presentaciones del público no relacionados con
la agenda

Informe
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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 la agenda Articulos Informe

5:18 PM

Informe ECHS, ECMS-G
 and ECMS-I 
Directores

30 m

Informe Julie Vo 5 m

Informe Dorothy Lee 10 m

Informe Farnaz Golshani-
Flechner and Danielle
Kelsick

15 m

6:18 PM

Discurso Farnaz Golshani-
Flechner

60 m

7:18 PM

III. Reportes y Presentaciones

A. Actualizaciones de Directores

• Actualizaciones de Directores
• ECHS
• ECMS-I

B. Actualización de desarrollo

• La presentación de la actualización de desarrollo

C. Actualización financiera

• Presentación de la actualización financiera de diciembre de 2019
• La cuenta de resultados de ECHS y el movimiento de efectivo
• La cuenta de resultados y el movimiento de efectivo ECMS-G
• La cuenta de resultados ECMS-I y el movimiento de efectivo
• La cuenta de resultados de ECHS 2 y el fel movimiento de efectivo
• el balance de ECS

D. Actualización del CEO

• Gráfico de punto de referencia

IV. Sesión de Estudio

A. Prioridades Estratégicas de 5 años

• Las Prioridades Estratégicas de 5 años

V. Aprobar los Puntos de Consentimiento A-I

A. Aprobar las actas de la reunión anterior para la reunión especial de la
junta especial del 21 de noviembre de 2019 

Aprobar
Minutos

1 m

Aprobar actas para la Reunión Especial del los directores el 21 de noviembre de 2019
Aprobar
Minutos

Voto Jeremiah David

Voto Farnaz Golshani-
Flechner

B. Aprobar actas de la reunión anterior para la reunión de la junta
directiva del 24 de octubre de 2019

C. Aceptar las actas de las siguientes reuniones del comité
Acta de la reunión del Comité de Finanzas el 6 de diciembre de 2019
Acta de la Reunión del Comité de Gobierno el 3 de diciembre de 2019

D. Aprobar registros de cheques de octubre/noviembre de 2019 y estados de
cuenta de tarjetas de créditocomo recomienda el Comité de Finanzas

 El registro de cheques de octubre de 2019
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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).

Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de octubre de 2019

https://ecsonline.box.com/s/bs2tpp7vivvva9c24x8bet144a3iyq7i
https://ecsonline.box.com/s/cg2h2a39kqacztr69786umzdwwe75cw8
https://ecsonline.box.com/s/p96eagp71fkokz6s30qdfmltmjy31mez
https://ecsonline.box.com/s/fcjnbknize0zuyj4qb7d30sncvrjf67b
https://ecsonline.box.com/s/6hkvadd778tmaehrs8bagdnvzpklwux6
https://ecsonline.box.com/s/1pri1ess9bm8jyuyd2tvha5cazuaf02y
https://ecsonline.box.com/s/e3krqqodmz8otcu0k2usejdmwrk5luvy
https://ecsonline.box.com/s/0lfxjk9at8fk7qhjn0gfq3tfb3dyf4wl


Los estados de la tarjeta de crédito de octubre de 2019 están aquí 
de octubre de 2019

oto Julie Vo

Voto Farnaz Golshani-
Flechner

Voto Danielle Kelsick

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

• La lista de donaciones privadas de octubre-noviembre de 2019 de más
de $1,000

Voto Alison Diaz

• Pediatric Therapeutic Netwok (Educación Especial) Contrato Maestro

Voto Farnaz Golshani-
Flechner

7:19 PM

F. Aprobar las primeras finanzas provisionales según lo recomendado por el
Comité de Finanzas

• ECHS Financials Primero Interino
• ECMS-G Financials Primero Interino
• ECMS-I Financials Primero Interino

G. Aprobar SPSA para ECMS-Gardena, ECMS-Inglewood

• ECMS-Gardena SPSA 2019-2020
• ECMS-Inglewood SPSA 2019-2020

H. Aprobar contrato maestro de la Pediatric Therapeutic Netwok (Educación
Especial) Contrato Maestro

I. Aprobar 19/20 Membresías del Comité

• Listas del Comité 19/20 actualizadas

A. Aprobar la sumisión de la peticion ECHS #2 chárter a la
Oficina de Educación del Condado de Los Angeles

Voto Farnaz Golshani-
Flechner

3 m

• Las políticas de LACOE están aquí y el Reglamento está aquí (con respecto a Charter Schools)
• La plantilla del Memorándum de Entendimiento (MOU) de Monitoreo y Supervisión de la Escuela

Charter
• La petición de ECHS#2 sometida a LAUSD
• El presupuesto de ECHS #2
• La petición de renovación de ECMS-G aprobada por LACOE previamente

B. Aprobar el informe de auditoría del año fiscal 2019

Voto Jeremiah David 3 m

7:25 PM

Informe 1 m

Informe 1 m

Informe Julie Vo 1 m

• Próximos tours dirigidos por estudiantes en Environmental Charter High School (16315 Grevillea Ave, Lawndale
•

VII. Próximas Fechas/Anuncios

A. Próximas Reuniones de la Junta de ECS

13 de febrero de 2020 a las 5pm
16 de abril de 2020 a las 5pm
  9 de junio de 2020 a las 5pm

B. Próximas Reuniones del Comité

• Comité de Gobernanza - 21 de enero de 2020 a las 10:30 am
• Comité de Finanzas - 7 de febrero de 2020 a las 8:30 am
• Comité de Instalaciones - 12 de febrero de 2020 a las 4:30pm
• Comité de Equidad y Diversidad - 21 de abril de 2020 a las

4:30pm

C. Tours guiadas por estudiantes

• Martes, 21 de enero - 10:00
• Viernes, Ene 24 - 2pm
• Mie, Feb 5 - 1pm
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VI. Action Items

https://ecsonline.box.com/s/j9wn66c2yvgc5bdkrpdjqjevgcrv6sp0
https://ecsonline.box.com/s/9pn4gdudnmscurafjhgk0ucvye1ob6dh
https://ecsonline.box.com/s/oggy8g5awl9c7sr7sw0lck2kbtcuy7yk
https://ecsonline.box.com/s/2m85zqka9fj0tp8jvw070wdxrprtorgf
https://ecsonline.box.com/s/l95nq43rnv20ffk4ar4fxm4htfh2b7m8
https://ecsonline.box.com/s/02j0efd7ozirbodq9aivj53aqj8hp334


Informe ECS Directores 2 mD. Proximos Eventos

• ECHS
• ECMS-Inglewood
• ECMS-Gardena

Informe Anthony Jowid 2 m

7:32 PMVIII. Aplazamiento reunión

A. Cierre Voto Anthony Jowid 1 m
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E. Aprecios




