Alliance College-Ready Public Schools
Actas de reunión trimestral en persona (Via Skype) de la junta directiva escolar
Alliance Ouchi/O’Donovan, 6-12 Complex
Viernes, 2 de diciembre del 2016
La reunión trimestral de la junta directiva escolar de Alliance Ouchi/O’Donovan, 6-12 Complex (la “corporación”),
una corporación en California sin fines de lucro, se llevó a cabo a las 9:00 AM el jueves, 2 de diciembre 2016.
La asistencia de los consejeros de la junta escolar y invitados presentes y ausentes son los siguientes:
Alliance Ouchi/O’Donovan, 6-12 Complex
Miembros de la Junta directiva escolar presente: Dale Okuno, Kristy Schaffer, Sarah
Ouchi, Erik Kronstadt, Nicolas Winnie-Maestro, Amilcar Mejia-Madre, Linda Perez-Maestra
Ausente: Bertha Cortes-Parent, Howard Lappin
Miembros del personal de la Escuela presente: Dea Tramble-Principal, Edith FunesPrincipal, Jasmin Juarez-Parent Engagement Specialist, Juan Tovar-Parent Engagement
Specialist
Miembros del personal de la Alliance presente:Ena LaVan-Vicepresidente de Gestión
De Desempeño, Moises Alonzo-Analista de datos, Anthony Tchen-Analista de datos,
Simon Linsley- Gerente de Éxito Universitario, Mike Krutz-Vicepresidente de Finanzas,
Hector Pineda-Gerente de Instalaciones, Sandy R. Cruz- Coordinador de Tecnologia, Ivan
Ramos-Asistente de involucramiento de padres and Mary Louise Silva-Directora de
involucramiento de padres y comunidad
Erik Kronstadt convocó la reunión a la orden en 9:00 AM y dio la bienvenida a los miembros de la Junta
Directiva nuevos y pasados.
Kristy Schaffer realizó una votación nominal para determinar los miembros presentes y ausentes.
La minuta del 29 de septiembre del 2016 fue revisada. Una votación nominal fue tomada. Los siguientes
miembros de la junta aprobaron la minuta:
●
●
●
●
●
●
●

Dale Okuno
Kristy Schaffer
Sarah Ouchi
Erik Kronstadt
Nicholas Winnie
Amilcar Mejia
Linda Cortes

El Sr. Moises Alonso presentó el informe de desempeño académico de la escuela, titulado 2016-17
Supervisión Basada en el Rendimiento. Los datos provienen de evaluaciones realizadas el año pasado y
se desarrollaron específicamente para las visitas de supervisión del LAUSD este año para mostrar
progreso. Demuestra el crecimiento de Lexile y ACT Aspire (puntaje compuesto) por grupo estudiantil. Los
datos muestran el porcentaje de estudiantes que crecen entre el pre-test y el post-test.
Los destaques de Ouchi High School incluyen:

•
•

73% de todos los estudiantes lograron crecimiento
66% de todos los estudiantes alcanzaron el crecimiento de ACT Aspire

Los destaques de Alliance O’Donovan Middle School incluyen:
• 88% de todos los estudiantes lograron crecimiento
• 63% de todos los estudiantes alcanzaron el crecimiento de ACT Aspire
El Sr. Mike Krutz pidió al grupo que se refiriera al reporte del presupuesto del primer trimestre de la escuela sobre
los gastos reales, 2016-17 y compartió que la escuela está haciendo bien económicamente.
El Sr. Krutz recordó al grupo que revisara el Informe Financiero No Auditado 2015-16 de la escuela que se puede
encontrar en el paquete para la reunión de hoy. El informe de auditoría final debe estará listo antes de fin de mes.
Nicholas Winnie se retiro de la discusión del Informe Presupuestario de la escuela, 2016-17 para evitar un conflicto
percibido o potencial del interés.
El Sr. Krutz también revisó brevemente el informe del presupuesto interino de la escuela que es debido al LAUSD.
Se tomó una votación nominal. Los siguientes miembros del consejo aprobaron el informe del presupuesto
provisional:
● Dale Okuno
● Kristy Schaffer
● Sarah Ouchi
● Erik Kronstadt
● Amilcar Mejia
Nicholas Winnie regreso y participo en el resto de la reunión.
La Sra. Ena LaVan dio una visión general sobre el formulario de Monitoreo y Certificación del Cumplimiento de la
Junta Directiva, 2016-17 de la escuela. Como parte del deber fiduciario del consejo, los miembros del consejo
escolar deben supervisar ciertas leyes y requisitos de conformidad como se enumeran en el formulario de
Monitoreo y Certificación de Cumplimiento de LAUSD de la escuela. El Ministerio del Interior será responsable de
enviar este formulario al LAUSD que es debido a la División de Escuelas Charter (CSD) el 17 de marzo de 2017.
Se realizó una votación nominal. Los siguientes miembros de la junta directiva aprobaron el formulario de
Monitoreo y Certificación del Cumplimiento de Cumplimiento de la Junta, 2016-17 de la escuela:
• Dale Okuno
● Kristy Schaffer
● Sarah Ouchi
● Erik Kronstadt
● Nicholas Winnie
● Amilcar Mejia
● Linda Cortes
La Sra. Ena LaVan revisó brevemente la actualización de la formación del consejo escolar del cumplimiento federal
del programa. Para cumplir con el Título 1 y con el advenimiento del monitoreo de programas federales, el equipo

de liderazgo de Alliance Ouchi/O’Donovan, 6-12 Complex, con el apoyo del Ministerio del Interior y un consultor
educativo, desarrollará materiales de capacitación sobre la formación de un Consejo Escolar. Esperamos que la
escuela tenga un SSC debidamente formado para el 30 de abril de 2017. El SSC de la escuela supervisará cómo
se está utilizando el financiamiento del Título 1 y estará sujeto a la Ley Brown. El SSC probablemente reemplazará
al actual consejo coordinador de la escuela.
La Sra. Ena LaVan presentó la actualización del Informe de Responsabilidad Escolar. La ley de California requiere
que todas las escuelas públicas que reciben fondos estatales preparen y distribuyan anualmente un informe de
responsabilidad escolar (SARC). El equipo de liderazgo de Alliance Ouchi/O’Donovan, 6-12 Complex con el apoyo
de la oficina central, completará y presentará el SARC como lo requiere la ley estatal El SARC completado de
Alliance Ouchi/O’Donovan, 6-12 Complex estará en la agenda en la junta de la junta de marzo de 2017 para su
revisión y discusión.
El Sr. Simon Linsley presentó el informe para la subvención del Bloque de Preparación para la Universidad de
Alliance Ouchi/O’Donovan, 6-12 Complex Gracias a una beca de una sola vez del estado de California, las
escuelas secundarias recibirán fondos para apoyar las estrategias de preparación para la universidad. La
financiación se basa en la población estudiantil. En consulta con el equipo de liderazgo y consejería de la escuela,
Alliance Ouchi/O’Donovan, 6-12 Complex ha identificado maneras de utilizar el dinero. La junta aprobará
oficialmente cómo se utilizarán estos fondos este próximo mes de marzo.
Héctor Pineda proporcionó un informe de instalaciones para Ouchi / O'Donovan. Tres proyectos están en
marcha, un laboratorio de química en Ouchi y laboratorio de ciencia en O'Donovan y una estructura de
sombra fuera. Una decisión será tomada pronto para un contratista general para los laboratorios. La
construcción de los tres proyectos comenzará durante las vacaciones de invierno.
La Sra. Dea Tramble le dijo al grupo que compartió su actualización de la subvención en bloque de la
universidad con el consejo de la escuela.
La Sra. Tramble compartió que los noveno y décimo estudiantes no están motivados y son apáticos.
Planean usar parte del dinero de la subvención en bloque de la universidad para oradores motivacionales
y talleres para padres.
Por último, la señora Tramble compartió que el asambleísta Thomas prometió un trabajo remunerado y no
remunerado para los estudiantes.

