
 
 
 

Escuelas Environmental Charter Schools 

Reunión de la Junta Directiva 
 

Por medio de Teleconferencia/Zoom 
 

 
 
 
 

Fecha y Hora 
jueves 13 de agosto a las 5 PM  

 
Ubicación 
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/147466498 O 

Para unirse por teléfono: (669) 900-6833, Número de la Reunión: 147 466 498 
 

Ubicación de Teleconferencia Bidereccional: 2625 Manhattan Beach Blvd, Suite 100, Redondo 
Beach, CA 90278.  

Miembros de la Junta de ECS                                                      Término  y  Duración    Sr. 
Anthony Jowid, President. 3 años  30 de junio de 2022 
Sr. Ken Deemer, Vice President. 3 años  30 de junio de 2022 
Dra. Denise Berger, Secretary 3 años  30 de junio de 2023 
Sra. Zena Fong 2 años 30 de junio de 2023 
Sra. Jenina Ramirez. 3 años  30 de junio de 2021 
Dr. Hughie Barnes. 3 años  30 de junio de 2023 
Dr. Madhu Chatwani. 3 años  30 de junio de 2023 
Kennedy Hilario. 3 años  30 de junio de 2023 
Representante del Distrito Escolar Elemental De Lawndale. Este Puesto Rota  

 
Personal de ECS 
Sra. Farnaz Golshani-Flechner, Directora En General/Directora Ejecutiva 
Sra. Danielle Kelsick, Directora Académica/Directora de Currículo e Instrucción 
Sra. Alison Diaz, Directora de Crecimiento y Sostenibilidad (Instalaciones) 
Sra. Kami Cotler, Directora de Iniciativas Estratégicas 
Dra. Beth Bernstein-Yamashiro, Directora de Desarrollo Principal/Entrenadora Principal  
Sra. KC Fabiero, Directora de ECHS 
Dra. Geneva Matthews, Directora de ECMS-Inglewood 

  Sr. Dave Trejo, Directora de ECMS-Gardena 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/147466498


Misión: 
 

Reimaginar la educación pública en comunidades de bajos ingresos, de color, para preparar 
estudiantes qué sean conscientes y con pensamientos críticos, que estén equipados para 
graduarse de la universidad y crear un mundo más equitativo y sostenible. 

 
Valores: 

 
JUSTICIA - Examinamos el sesgo, el racismo, y los prejuicios. Ofrecemos planes de estudio 
culturalmente sensibles. Tenemos éxito cuando la raza y la clase de los estudiantes dejan de 
predecir su nivel de logro. 

 
COMUNIDAD - Nos importa. Colaboramos. Respetamos los derechos y las voces de 
nuestros accionistas. 

 
CURIOSIDAD - Preguntamos. Exploramos. Innovamos. 

 
SOSTENIBILIDAD - Pensamos globalmente y actuamos localmente. Nos adaptamos. 
Fomentamos el pensamiento de los sistemas para crear un futuro sostenible. 

 
LIDERAZGO - Escuchamos. Pensamos críticamente. Abogamos. Cambiamos el 
discurso público. Somos nuestros propios superhéroes. 
 

 
EL ORDEN DE LOS ASUNTOS PUEDE CAMBIAR SIN PREVIO AVISO 
Se da aviso por este medio que el orden de consideración de los asuntos en esta agenda 
puede ser cambiado sin previo aviso. 

 
 

ORADORES PÚBLICOS EN LAS REUNIONES DE LA JUNTA 
Se da aviso por este medio que de acuerdo con los requisitos de la Ley Ralph M. Brown, las 
presentaciones especiales no mencionadas en la agenda pueden hacerse en esta reunión. Sin 
embargo, dicha presentación será sólo para información. El público debe ser consciente de que 
la Junta no puede, por ley, deliberar o tomar medidas sobre los temas planteados durante las 
Presentaciones. 

 

Las escuelas Environmental Charter Schools reconocen que se benefician enormemente de 
la opinión y la perspectiva del público. Se invita a las personas a dirigirse a la Junta sobre 
cualquier tema o asunto que esté dentro del ámbito de la escuela Environmental Charter 
School. Los oradores pueden inscribirse en persona inmediatamente antes del comienzo de la 
reunión de la Junta, deben entregar un Formulario de Orador (disponible en la mesa al entrar, 
está disponible en Inglés y Español) 
 

 

 



Si un miembro del público desea hablar sobre asuntos no incluidos en la agenda, puede hablar 
durante la sección de Presentaciones. Se les dará un máximo de tres (3) minutos a cada uno 
para abordar a la Junta 

(a los participantes qué no hablan Inglés, y utilicen un intérprete, se les dará un máximo de 
seis (6) minutos). Tenga en cuenta que la Junta permite un máximo de 10 minutos a cada 
tema, según lo determine el presidente oficial de la Junta. 
 
 

Si un miembro del público desea hablar sobre los asuntos enumerados en la agenda, puede 
hablar durante la sección Presentaciones. A los oradores se les dará un máximo de cinco (5) 
minutos a cada uno para dirigirse a la Junta (a los participantes qué no hablan Inglés, y 
utilicen un intérprete, se les dará un máximo de diez (10) minutos a cada uno). 

 
El público debe ser consciente de que la Junta no puede, por ley, deliberar o tomar 
medidas sobre los temas planteados durante las Presentaciones. 
 

 
SE PROPORCIONARÁ ADAPTACIONES RAZONABLES PARA CUALQUIER PERSONA 
CON UNA DISCAPACIDAD 
En conformidad con la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades de 1990, cualquier persona con una discapacidad que requiera adaptaciones 
razonables para asistir o participar en esta reunión de la Junta Directiva puede solicitar 
asistencia poniéndose en contacto con ECS al (310) 214-3408, opción 5. 

 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN  
Para obtener más información sobre esta orden del día o sobre los materiales relacionados 
con esta reunión, por favor póngase en contacto con ECS al (310) 214-3408, opción 5.  

 
 

 
 
 

Agenda  
Proposito

 
Presentador 

 
Hora 

I. Temas de Apertura   5:00 
PM 

Temas de Aperturas    

A. Registrar la asistencia y los Invitados 
 

Anthony Jowid 2 m 
B. Abrir la Sesión  Anthony Jowid 1 m 
C. Aprobar la agenda Votar Anthony Jowid 1 m 

 
• Version en español está  aqui 

 
 
 

 

https://ecsonline.box.com/s/0uicoi73dk43kr64069jyv3gn870id3c


D. Apertura
 

12 m Farnaz Golshani-Flechner 
 

 
II. Presentaciones 5:16 

PM 
 

○ Presentaciones Sobre Asuntos Que No 
Están En La Agenda  

 
 

Si un miembro del público desea hablar sobre asuntos no incluidos en la agenda, puede 
hablar durante la sección de Presentaciones. Se les dará un máximo de tres (3) minutos a 
cada uno para abordar a la Junta (a los participantes qué no hablan Inglés, y utilicen un 
intérprete, se les dará un máximo de seis (6) minutos). 
 
○ Presentaciones Sobre Asuntos En La Agenda    Para Su Información 
Si un miembro del público desea hablar sobre los asuntos enumerados en la agenda, puede 
hablar durante la sección de Presentaciones. A los oradores se les dará un máximo de 
cinco (5) minutos a cada uno para dirigirse a la Junta (a los participantes qué no hablan 
Inglés, y utilicen un intérprete, se les dará un máximo de diez (10) minutos a cada uno). 

 
 

III. Informes/Presentaciones 5:16 
PM 

 

A. Actualización del Regreso a La Escuela  

 

Farnaz Golshani-Flechner and Danielle Kelsick 

Para Su Información   40m 
 

IV. Aprobar el Consentimiento de los Asuntos A-H 5:56 
PM 

 

○ Aprobar Resoluciones para 
Proporcionar Autorización para que LACOE 
Emita Fondos para las Escuelas ECS 

 
•   Resoluciones para Proporcionar 

Autorización para que LACOE Emita 
Fondos para las Escuelas ECS 

•   ECHS, ECMS-G, ECMS-I 

  

Votar Tracy Bondi 
 

○ Aprobar los Datos Reales, No Auditados, del año 2019-2020 Votar Tracy Bondi / 
Dorothy Lee 

•   Datos Reales, No Auditados, del año 2019-2020 
•   ECHS, ECMS-G, ECMS-I 

 
○ Aprobar los Contratos 20/21 Votar Jeremiah David 

 
 

https://ecsonline.box.com/s/n8shur0oftdihg6isnlu98js323eksvf
https://ecsonline.box.com/s/n8shur0oftdihg6isnlu98js323eksvf
https://ecsonline.box.com/s/x5md6rsyr35ick2xy2mxgaqv5wv005fc
https://ecsonline.box.com/s/x5md6rsyr35ick2xy2mxgaqv5wv005fc
https://ecsonline.box.com/s/3uwxvsp2gj8g240hs1xa7lnwwffxdb95
https://ecsonline.box.com/s/3uwxvsp2gj8g240hs1xa7lnwwffxdb95
https://ecsonline.box.com/s/u5re55m7btuolcw71pbbyijs55eoivkb
https://ecsonline.box.com/s/u5re55m7btuolcw71pbbyijs55eoivkb
https://ecsonline.box.com/s/ijqkoyjukicwkslnw84kuy26cd59h5mo
https://ecsonline.box.com/s/ijqkoyjukicwkslnw84kuy26cd59h5mo
https://ecsonline.box.com/s/sahhywgktu6skgl2z9puq7nqmyqvukd5
https://ecsonline.box.com/s/sahhywgktu6skgl2z9puq7nqmyqvukd5


•   ECHS HVAC Proyecto 
•   ECS-EMCOR HVAC Acuerdo de diseño y construcción v3 está  here 
 

•   Contratos maestros de educación especial: 
•   Cross Country Education: ECHS, ECMS-G, ECMS-I 
•   EdLogical Corporation: ECHS, ECMS-G, ECMS-I 
•   Total Education Solutions: ECHS, ECMS-G, ECMS-I 
•  Pediatric Therapeutic Network: ECHS 
 

•  Woodcraft Rangers Contratos después de clases 
•   ECMS-I, ECMS-G 

• Annual costs based on ASES Grant Awards 
 

○ Aprobar la exención de 30 días para 
el Examen Físico de Pre Participación 
Deportiva de CIF en ECHS 
 

Votar Jeremiah David 
 

 
• La exención de 30 días para el Examen Físico de Pre Participación Deportiva de CIF en 

ECHS está aquí 
 
 
 

○ Aprobar el Manual del Pasante, 
Residente, o Voluntario de ECS 2020/2021 

 

Votar Sarah Jamieson / 
Emily Atmore 

 

 
• El Manual del Pasante, Residente, o Voluntario de ECS 2020/2021 está aquí 

 
 
 

○ Aprobar la Resolución para 
proporcionar Cobertura de Compensación 
de Trabajadores para el Personal Voluntario 

 

Votar Sarah Jamieson / 
Jeremiah David 

 

 
• La Resolución para proporcionar Cobertura de Compensación de Trabajadores 

para el Personal Voluntario está aquí. 
 
 
 

○ Aprobar la Versión Revisada del 
Calendario del Consejo y Comité 
2020-2021  

 

 

https://ecsonline.box.com/s/xfqdwlvwbisr6crmibfjedch8xqwv2dw
https://ecsonline.box.com/s/xfqdwlvwbisr6crmibfjedch8xqwv2dw
https://ecsonline.box.com/s/1401kbfg7x24xsr5f3co2hmffkyt0dmd
https://ecsonline.box.com/s/1401kbfg7x24xsr5f3co2hmffkyt0dmd
https://ecsonline.box.com/s/7555rspg1jx16exfehmi34gh6i5noxhx
https://ecsonline.box.com/s/7555rspg1jx16exfehmi34gh6i5noxhx
https://ecsonline.box.com/s/pj8i6ev59w7x49ozf3guug74mq58qpi7
https://ecsonline.box.com/s/pj8i6ev59w7x49ozf3guug74mq58qpi7
https://ecsonline.box.com/s/9nuwaxc6k5jmj9ybb9fqwru3emys94yq
https://ecsonline.box.com/s/9nuwaxc6k5jmj9ybb9fqwru3emys94yq
https://ecsonline.box.com/s/p3pgbmgkeog8scqr9f4qhmctypc3l2hp
https://ecsonline.box.com/s/p3pgbmgkeog8scqr9f4qhmctypc3l2hp
https://ecsonline.box.com/s/ha2nckhwbf6kh5sjg8m46kamjxc8o91s
https://ecsonline.box.com/s/ha2nckhwbf6kh5sjg8m46kamjxc8o91s
https://ecsonline.box.com/s/i27bu72c73t1zjezqa2ugq6nvo67x0jj
https://ecsonline.box.com/s/i27bu72c73t1zjezqa2ugq6nvo67x0jj
https://ecsonline.box.com/s/sroragxq1orsw2p60socmkt736voqqbi
https://ecsonline.box.com/s/sroragxq1orsw2p60socmkt736voqqbi
https://ecsonline.box.com/s/x3zr8wftgpmu8faceufx3n117z6v4yrc
https://ecsonline.box.com/s/x3zr8wftgpmu8faceufx3n117z6v4yrc
https://ecsonline.box.com/s/d21egftt3hh0kk37w9xafeek8tjrek3y
https://ecsonline.box.com/s/d21egftt3hh0kk37w9xafeek8tjrek3y
https://ecsonline.box.com/s/ialt1faq2g9g6uydph9knkb7mfhxjtok
https://ecsonline.box.com/s/ialt1faq2g9g6uydph9knkb7mfhxjtok
https://ecsonline.box.com/s/qivwmd2crcswvc2o0rakguhm5zez6a6u
https://ecsonline.box.com/s/qivwmd2crcswvc2o0rakguhm5zez6a6u
https://ecsonline.box.com/s/q9tw7hhiv7u56s45zulmo382a40rlky8
https://ecsonline.box.com/s/n1rcnctqaycfstbxue5ow2y3mfz41wlv
https://ecsonline.box.com/s/7639tgn3l55bwn1hym9y6ek3s6i93y79


Votar Farnaz Golshani- 
Flechner 

 

 
• La Versión Revisada del Calendario del Consejo y Comité 2020-2021 está aquí. 

 

https://ecsonline.box.com/s/zm828e6h93f4cooif0xalj4beq6ehux4


○ Aprobar el Programa De 
Instrucción de LACOE, Gobernanza y 
Revisiones Fiscales 2019/2020 

 

Votar Farnaz Golshani- 
Flechner 

 

 
• Revisiones de LACOE 2019/2020 

• ECMS-G y ECMS-I Revisión de la Gobernanza 
• ECMS-G Revisión del Programa de Instrucción, ECMS-G Revisión Fiscal 
• ECMS-I Revisión del Programa de Instrucción, ECMS-I Revisión Fiscal 

V. Asuntos de Acción 5:56 
PM 

 

A. Aprobar los Manuales de los 
Padres-Estudiantes 2020-2021, con la 
adenda de COVID-19 

 

Votar Directores de ECS   5 m 
 

 
○ Manuales de los Padres-Estudiantes 2020-2021, con la adenda de COVID-19 

•   ECHS 
•   ECMS-G 
•   ECMS-I 

 
 
 
 
 

VI. Próximas Fechas/Anuncios  6:01 
 

A. Próxima Reunión de la Junta Directiva de 
ECS 

 
Para Su 
Información 

PM 

1 m 

• 10 de septiembre de 2020, a las 5pm 
  

 
B. Próximas Reuniones del Comité de ECS 

 
Para Su 
Información 

 
1 m 

 
● Comité de Finanzas - a finales de agosto- La fecha será determinada 
● Comité de Gobernanza - 1ero de septiembre de 2020 a las 10:30am 
● Comité de Instalaciones - 30 de septiembre de 2020 a las 4:30pm 
● Comité de Auditoría - 11 de diciembre 2020, a las 3pm 
● Comité de Equidad y Diversidad - la fecha será determinada 

 
 
 
 

 

https://ecsonline.box.com/s/z5tw1xe01qv1n9q7oqvh88jwvrsi1ce5
https://ecsonline.box.com/s/z1fj23znsfaiapxxu2h4cfrygdrusmoy
https://ecsonline.box.com/s/xyqvkikzxkifjq8je75j6sdriewyt8rp
https://ecsonline.box.com/s/xyqvkikzxkifjq8je75j6sdriewyt8rp
https://ecsonline.box.com/s/xak39f19fidjjewzsh8wlkjduh4ytoz6
https://ecsonline.box.com/s/attyddudah6xz54xbm7ole2x4atir8qd
https://ecsonline.box.com/s/attyddudah6xz54xbm7ole2x4atir8qd
https://ecsonline.box.com/s/xxs5559n93e6d98n5pxq1scd4zztdt7s
https://ecsonline.box.com/s/xxs5559n93e6d98n5pxq1scd4zztdt7s
https://ecsonline.box.com/s/arjsknkl6p1caw92hv1hwlfn7rznx7h7
https://ecsonline.box.com/s/arjsknkl6p1caw92hv1hwlfn7rznx7h7
https://ecsonline.box.com/s/fnnc1jy7yrt6mqzcbsdiv22xwj1gtw42
https://ecsonline.box.com/s/fnnc1jy7yrt6mqzcbsdiv22xwj1gtw42


VII. Transición a la Sesión Cerrada   6:03 
PM 

A. Aplazamiento a la Sesión Cerrada Vota
r 

Anthony Jowid 1 m 

VIII. Sesión Cerrada 
  

6:04 
PM 

A. CONFERENCIA CON EL ASESOR LEGAL— 
LITIGIO ANTICIPADO 
 
Exposición significativa a litigios de conformidad 
con el párrafo (2) o (3) de la subdivisión (d) de la 
Sección 54956.9: 1 

Vota
r 

Farnaz Golshani- 
Flechner 

20 m 

 
IX. Informe Fuera de la Sesión Cerrada 6:24 

PM 
A. Informe Para Su Información
Anthony Jowid 1 m 

 
 

X. Temas Para Cerrar   6:25 
PM 

A. Apreciaciones Para Su 
Información 

Anthony Jowid 3 m 

B. Cierre de la Reunión Votar Anthony Jowid 1 m 
 

 


