
Environmental Charter Schools 
Reunión de la Junta de ECS

Fecha y Horario

Martes, 27 de abril 2020 a 12:30 PM PST

Lugar/Sitio

https://us02web.zoom.us/j/83542197640?pwd=K2ltOEFUbU9qUWsyY2h6RjNXK3Bwdz09

Meeting ID: 835 4219 7640, Password: 3hNkw6

OR

Dial-In: (669) 900-6833, Meeting ID: 835 4219 7640, Password: 058177

Teleconferencia bidireccional Ubicación: 2625 Manhattan Beach Blvd, Suite 100, Redondo Beach, CA 90278

ECS Personal Ejecutivo
Sra. Farnaz Golshani-Flechner, Directora Ejecutiva
Sra. Kami Cotler, Directora de iniciativas estratégicas
Sra. Danielle Kelsick, Directora de estudios e instrucción
Sra. Alison Diaz,Directora de Crecimiento y Sostenibilidad (Instalaciones)
Dra. Beth Bernstein-Yamashiro, Directors de Desarrollo/Entrenador de los Direcotores Escolarles 
Sra. KC Villoria, Directora de ECHS
Dra. Geneva Matthews, Directora de ECMS-Inglewood
Sr. Dave Trejo,Director de ECMS - Gardena
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ECS Los miembros de la Mesa Directiva Termino
Sr. Anthony Jowid, Presidente.................................................... 3 años 30 de junio 2022
Sr. Ken Deemer, Vice Presidente/Tesorereo................................3 año 30 junio 2022
Sra. Denise Berger, Secretaria ... .................................................3 año 30 junio 2020
Sra. Cathy Creasia........................................................................3 año 30 junio 2020
Sra. Zena Fong..............................................................................2 año 30 junio 2020
Sra. Jenina Ramirez......................................................................3 año 30 junio 2021
Lawndale Elementary School District Representante........………..Posición rotativa

Por Teleconferencia

https://us02web.zoom.us/j/83542197640?pwd=K2ltOEFUbU9qUWsyY2h6RjNXK3Bwdz09


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.

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.

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 Hora

12:30 PM

Anthony Jowid 1 m

• Superintendente Asistente de Recursos Humanos del Distrito Escolar Primario de Lawndale (LESD) (asistiendo
como representante de LESD para  esta reunión de ECS)

Anthony Jowid 1 m

I. Artículos de la abertura

Elementos de apertura

A. Registro de asistncia e invitados

B. Llamada de orden
C. Aprobar la agenda

Voto Anthony Jowid 1 m
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https://www.lawndale.k12.ca.us/hr


• Version en español está aquí

12:33 PMII. Presentaciones Publicas

A. Presentaciones de publico 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 la agenda articulos 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).
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12:33
PM

Anthony
Jowid

2 m

III. Elementos de Accion

A. Aprobar la revisión de material de la Carta Environmental Charter High School
• Carta de revisión de material de la Carta Environmental Charter High School 

#2 está aquí
• Prosupuesto de ECMS-Inglewood
• El sumario del proceso para considerar una revisión de materiales está aquí

IV. Articulos de cierre

A. Aplazamiento de la reunión

https://ecsonline.box.com/s/gtwhlc17sbfulbj0oxfgsbhm1qi7pncx
https://ecsonline.box.com/s/c9tq4gofinosxlbxlrsnkuxpktwxvju2
https://ecsonline.box.com/s/yntyz6ikrvvpjo2579nju4bnawv5f7y5



