Escuelas Environmental Charter Schools
Reunión de la Junta Directiva
Por medio Teleconferencia/Zoom

Fecha y Hora
jueves 22 de septiembre de 2022, a las 5:00 PM
Ubicación
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/147466498?
pwd=MnB5Vkc4aG41OEZ1dDdtcWoxQjV0dz09
O
Para unirse por Teléfono: (669) 900-6833, Número de la Reunión: 147 466 498,
Contraseña: 381949

Ubicación de Teleconferencia Bidireccional: 2625 Manhattan Beach Blvd, Suite 100,
Redondo Beach, CA 90278.
Miembros de la Junta de ECS

Término y Duración

Sr. Anthony Jowid, Presidente.................3 años, 30 de junio de 2022
Dra. Denise Berger, Secretaria................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 2024
Dra. Madhu Chatwani...............................3 años, 30 de junio de 2023
Sr. 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. Tracy Bondi, Directora de Finanzas
Sr. Jeremiah David, Director de Cumplimiento y Operaciones
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Sra. Sarah Jamieson, Directora de Recursos Humanos
Sr. Michael Martucci, Director de Servicios Estudiantiles
Sra. Jen Fenton, Directora de Salud y Seguridad
Sra. Lucy Bañuelos, Directora en ECHS-Lawndale
Dra. Geneva Matthews, Directora en ECMS-Inglewood
Sr. Dave Trejo, Director en ECMS-Gardena
Dra. Cindy Guardado, Directora en ECHS-Gardena

Misión:
Reimaginar la educación pública en comunidades de bajos ingresos y 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
social 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 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
Por la presente se da aviso que el orden de consideración de los asuntos en esta
agenda puede ser cambiado sin previo aviso.

ORADORES PÚBLICOS EN LAS REUNIONES DE LAS JUNTAS
Por la presente se da aviso que de acuerdo con los requisitos de la Ley Ralph M.
Brown, en esta reunión podrán hacerse presentaciones especiales que no se
mencionan en la agenda. 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
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comienzo de la reunión de la Junta, deben entregar un Formulario de Orador (disponible
en la mesa al entrar, está disponible en Inglés y en 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 que no hablan Inglés, y
utilicen un intérprete, se les dará un máximo de seis (6) minutos). Por favor 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 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
que 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 PROPORCIONARÁN ADAPTACIONES RAZONABLES PARA CUALQUIER
INDIVIDUO 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
Propósito
I. Temas de Apertura
Temas de Apertura

El
Hora
Presentador
5:00
PM

Anthony
1m
Jowid
• Thelma Gonzalez, Distrito Escolar Elemental de Lawndale, Directora de
Servicios de Apoyo Estudiantil (asistiendo como representante de la Junta de
LESD)

A. Registrar la Asistencia y los Invitados

B. Apertura de la Sesión

Anthony
Jowid
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C. Aprobar la agenda
●

Votar

Anthony
Jowid

1m

La version en español está aquí

II. Presentaciones
A. Presentaciones sobre asuntos que no están en la agenda FYI

5:03
PM

Si un miembro del público desea hablar sobre asuntos no incluidos en la agenda,
puede hablar durante la sección de Presentaciones. Se le dará un máximo de tres (3)
minutos a cada uno para abordar a la Junta (a los participantes que no hablan Inglés,
y utilicen un intérprete, se les dará un máximo de seis (6) minutos).
B. Presentaciones sobre asuntos que están en la agenda

FYI

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
que no hablan Inglés, y utilicen un intérprete, se les dará un máximo de diez (10)
minutos).
III. Hablar del Tema/Actualizaciones
A. Actualización de liderazgo: intentos de
reclutamiento

Para su
Información
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Purpose

B. Asunto de acción: Elegir a la Dra. Betsy Hamilton Votar
para formar parte de la Junta de ECS, según lo
recomendado por el Comité de Gobernanza
• Dra. Betsy Hamilton
◦ Solicitud del miembro de la Junta
◦ Curriculum
◦ Biografía
C. Actualizaciones de los directores de ECMS

Presenter

Time

Anthony
Jowid

3m

Para su
Directores de
Información ECMS

15 m

Para su
Consejero(s)
Información de ECHS-

15 m

• ECMS-Inglewood
• ECMS-Gardena
D. Presentación universitaria y actualización del
seguimiento de los alumnos • Las
diapositivas de Presentación universitaria y
actualización del seguimiento de los
alumnos

Lawndale

Dorothy Lee
E. Revisión financiera del año 21/22 y presupuestos Para su
Información
revisados del año 22/23

15 m

• revisión financiera del año 21/22 y actualización del
año 22/23
◦ ECHS-L 21/22 Datos no auditados vs Pronóstico
◦ ECMS-G 21/22 Datos no auditados vs Pronóstico
◦ ECMS-I 21/22 Datos no auditados vs Pronóstico
◦ ECHS-G 21/22 Datos no auditados vs Pronóstico

• 22/23 presupuestos revisados
◦ ECHS-Lawndale
◦ ECMS-Gardena
◦ ECMS-Inglewood
◦ ECHS-Gardena

IV. Sesión de Estudio
A. Conversación de las Prioridades de ECS

Hablar del temaFarnaz
GolshaniFlechner

5:56
PM
45 m

• Gráfica de puntos de Referencia de las Prioridades
Estratégicas de ECS

V. Aprobar el Consentimiento de los Asuntos A-M
A. Aprobar la Resolución de la Junta 2022-2023 #2 - Votar
La Autorización de las Reuniones Remotas de la Juntas
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Purpose

Presenter

Time

• Resolución de la Junta 2022-2023 #2 - La Autorización de las Reuniones
Remotas
B. Aprobar el acta de la reunión de la Junta de ECS Aprobar
de 8/4/2022
el Acta

Jeremiah
David

• 8/4/2022 El acta de le reunión de la Junta de
ECS
Votar

Jeremiah
David

Votar

Farnaz
GolshaniFlechner

C. Aprobar el acta de la reunión del Comité de
Finanzas de 9/16/2022
• 9/16/2022 Acta de la reunión del Comité de
Finanzas
D. Aceptar las donaciones privadas de más de
$1,000, según lo recomendado por el Comité de
Finanzas

• Lista de las donaciones privadas de más de
$1,000
E. Aprobar los registros de cheques y los
estados de cuenta de la tarjeta de crédito, según
Votar
lo recomendado por el Comité de Finanzas

Tracy Bondi

Certificación de la administración de ECS: La administración de ECS atestigua
haber revisado y aprobado las partidas individuales de los registros de cheques
adjuntos y los estados de cuenta de tarjetas de crédito de acuerdo con las Políticas
Financieras de ECS.
• Registros de cheques: mayo 2022, junio 2022, julio 2022
• Estados de cuenta de las tarjetas de crédito: mayo 2022, junio 2022, julio 2022
F. Aprobar los Datos Financieros no auditados para Votar
ECHS-L, ECMS-I,
ECMS-G, ECHS-G, según lo recomendado por el
Comité de Finanzas.
• Datos financieros no auditados
◦ ECHS-Lawndale
◦ ECMS-Gardena
◦ ECMS-Inglewood
◦ ECHS-Gardena
G. Aprobar el Horario Revisado del Salario de los
Profesores, del año 22/23, según lo
recomendado por el Comité de Finanzas

Tracy
Bondi

Votar

Farnaz
GolshaniFlechner
• Horario Revisado del Salario de los Profesores, del 22/23 (las revisiones están
resaltadas en color verde)

Powered by BoardOnTrack

6 of 10

Purpose

Presenter

Time

H. Aprobar las Metas del Comité de Finanzas del año 22/23, según lo recomendado
por el Comité de Finanzas
Votar Tracy Bondi
• Metas propuestas por el Comité de Finanzas para el año 22/23
◦ Que le Junta participe en una evaluación crítica del presupuesto en
relación con las prioridades y objetivos de la organización
◦ Llevar a cabo un curso anual de capacitación financiera para ECS
◦ Asegurar que los presupuestos escolares y los flujos de efectivo sean
transparentes, y sostenibles
◦ Apoyar los objetivos financieros de ECHS-Gardena en el desarrollo de
instalaciones y el proceso del inicio de la escuela

I. Aprobar los contratos del año fiscal 2022-23 Votar Jeremiah David
Según lo recomendado por el Comité de Finanzas
• ECHS-G Renovación del Contrato de despues de escuela de Woodcraft
Rangers, para el año 22/23 (aprobación atrasada)
◦ Análisis del personal escolar: Renovación del contrato de después de escuela
para ECHS-G. No hay cambios sustanciales con respecto al año anterior.
Aprobación de atrasos propuesta debido a qué el tiempo es esencial entre las
reuniones de la Junta a principios de agosto y a finales de septiembre.

• Contrato de Servicio del proveedor Empowered Behavior Solutions SPED
(aprobación atrasada)
◦ Análisis del personal escolar: Apoyo adicional del proveedor de servicios SPED
identificado y contratado por el Director de Servicios Estudiantiles Michael
Martucci. Aprobación de atrasos propuesta debido a qué el tiempo es esencial
entre las reuniones de la Junta a principios de agosto y a finales de septiembre.

J. Aprobar los Calendarios Académicos Revisados del 2022-2023
Votar
Danielle Kelsick
• Calendarios Académicos Revisados
◦ ECMS-Inglewood
Estudiantes salieron temprano el 9/16. Cambio del día de
instrucción completo al horario de día mínimo 9/16 debido al calor
extremo y al mal funcionamiento del aire acondicionado en varios
edificios del campus escolar. El resultado es una disminución de
138 minutos en el total de minutos de instrucción. ECMS-I aún
excede el número mínimo requerido de minutos de instrucción
requerido por el CDE, por 8,599 minutos.
◦ ECMS-Gardena
Corrección al error del cálculo de los minutos de instrucción. El
error fue descubierto durante el proceso de reconciliación de
minutos de instrucción. Error de cálculo que se aprobó en la
última reunión de la junta: 63,005 minutos de instrucción. Cálculo
correcto de los minutos de instrucción: 62,180 (excede el requisito

◾

◾

Powered by BoardOnTrack

7 of 10

Purpose

Presenter

Time

mínimo del CDE para las escuelas secundarias por 8,180
minutos).
◦ ECHS-Gardena
Ajuste a las fechas de las Conferencias de Padres, inicialmente
eran del 27- 28 de octubre, ahora son del 20-21 de octubre. No hay
cambios en los minutos de instrucción. ◦ Hoja de Comparaciones

◾

Votar
Sarah
K. Aprobar a los Profesores en Asignación Especial
Jamieson
para el Año Escolar 2022-23 (Política De La Junta
32188)
• Profesores en Asignación Especial para el Año Escolar 2022-23 (Política De La
Junta 32188) ◦ se añadió Katmah Matthews

L. Aprobar los Manuales para Padres- Estudiantes

Votar Directores de ECMS

• Manuales para Padres- Estudiantes
◦ ECMS-Inglewood
◦ ECMS-Gardena
M. Aprobar la compra de los salones reubicables que se Votar
ubicarán en ECHS-Lawndale, y el acuerdo de
arrendamiento entre Lawndale LLC y ECHS-Lawndale

Alison Diaz
& Tracy
Bondi

• Contrato de compra de salones reubicables
• Contrato de arrendamiento entre Lawndale LLC y ECHS-Lawndale
Razón: Hace unos años, Menlo Charter Properties creó Lawndale LLC con el
propósito específico de tener el título de propiedad real y personal, y administrar,
operar, arrendar y tratar con esta propiedad. Después de conversaciones con el
Distrito Escolar Primario de Lawndale, se acordó que Lawndale LLC sería
propietaria de los salones reubicables (portátiles) ubicados en 16315 Grevillea y
arrendará los portátiles a ECHS Lawndale. Los costos de compra, administración y
mantenimiento de los portátiles serían asumidos por Lawndale LLC y luego
Lawndale LLC formará un contrato de arrendamiento con ECHS Lawndale para
recuperar dichos costos.
Para ayudar a cubrir los costos del arrendamiento, ECHS-Lawndale presentará
dichos costos a la Autoridad de Finanzas Escolares de California para su
reembolso bajo el programa de reembolso de alquiler SB740, disponible para las
escuelas charter. Los alquileres elegibles serán reembolsados de acuerdo con los
códigos y regulaciones vigentes.
Desde entonces, ECS ha examinado el acuerdo propuesto para la compra y
arrendamiento de los salones reubicables. Estos acuerdos han sido aprobados
previamente por la Junta Directiva de Menlo Charter Properties y ahora ECS está
buscando la aprobación de la Junta de ECS para avanzar con este acuerdo
propuesto.
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VI. Artículo de Acción
A. Aprobar los presupuestos revisados del año 22/23 para
ECHS-L, ECMS-G, ECMS-I, ECHS-G
Votar
• Adjunto en los Temas para Hablar/Actualizaciones,
Articulo III.E

B. Aprobar la Política

de Civilidad, de ECS

Votar

Presenter

Tracy Bondi
y Farnaz
GolshaniFlechner

Farnaz
GolshaniFlechner

Time

6:44
PM
4m

4m

• Política de Civilidad, de ECS

VII. Próximas Fechas/Anuncios
A. Próxima reunión de la Junta Directiva de ECS

6:52
PM
1m

Farnaz
GolshaniFlechner
• 8 de diciembre de 2022, a las 5pm (se planea qué la reunión de la Junta será
virtual)
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Purpose Presenter
Time
◦ .Las reuniones virtuales de la Junta continuarán llevándose a cabo hasta que
se levante el estado de emergencia declarado en California debido a
COVID-19.
Farnaz
GolshaniFlechner

B. Próximas Reuniones del Comité de ECS

1m

• Comité de Instalaciones- 28 de septiembre de 2022, a
las 4:30pm
• Comité de Gobernanza - 11 de octubre 2022, a las
10:30am
• Comité de Auditoría - 14 de diciembre de 2022, a la
1pm
• Comité de Finanzas- 20 de enero de 2023, a las
8:30am
C. Apreciaciones

VIII. Temas para Cerrar
A. Cierre de la Reunión

Hablar del tema
Todos los
Asistentes

Votar
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