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Alliance Judy Ivie Burton Technology Academy High School
Agenda
------------- Consejo Escolar
Día de Junta: Noviembre 14, 2016
Articulo
Descripción/ Acciones
Acción Requerida
La reunión comenzó a las 3 pm. La Sra. Huesca,
1. Comienzo de la Persona en Cargo
presidenta, tomo lista. La Sra. Amezquita y la Sra. Pérez
Pase de Lista
Junta
estaban ausentes. La Sra. Pérez entró a la reunión a las
3:10 pm.
No Comentario Publico

2. Comentario
Publico

Artículos no en la Agenda

3. Negocio SSC

o Se dio a los miembros un par de minutos para revisar
Elemento de Acción:
los minutos de la reunión del 2 de noviembre de
• Aprobar Minutos de la
2016. La Sra. Byerly presentó una moción para
junta Noviembre 2,
aprobar y la Sra. Castellanos siguió esta moción. Se
2016.
aprueban los minutos con los siguientes votos: 10
• Aprobar la Enmienda
votos a favor, 0 en contra.
de los Estatutos
o La Sra. Ronson comenzó a explicar las enmiendas a
Sociales
los Estatutos de la SSC, señalando el cambio
principal, que fue la adición de un estudiante y la
• Aprobar nuevos
remoción de uno de los padres. Ella explicó que el
miembros del SSC
cambio fue basado en la recomendación que
o Helen Lopez
habíamos recibido de los revisores de FPM. Se
o Rosalva
realizó una votación para enmendar los Estatutos de
Amezquita

o

Persona encargo
4. Fin de Sesión
Siguiente Junta SSC: Noviembre 30, 2016

la SSC; Una moción para aprobar fue dada por la
Sra. Castellanos y segunda por la Sra. Guerrero. La
enmienda fue aprobada del siguiente modo: 10 votos
a favor, 0 en contra.
Con el fin de satisfacer nuestros nuevos Estatutos de
la SSC, se introdujo a una nueva estudiante en el
grupo, la Sra. Helen López, que representará a su
compañero junto con otros estudiantes que ya son
miembros. La Sra. Amesquita asumirá el rol de
miembro suplente del SSC en caso de que uno de
nuestros miembros no pueda continuar en el comité
o cualquier ocasión especificada en los Estatutos del
SSC. Una moción para aprobar fue iniciada por la
Sra. Castellanos y la segunda por la Sra. Guerrero.
Los nuevos miembros fueron aprobados de la
siguiente manera: 10 votos en favor, 0 en contra. Se
explicó que el padre alternativo podría asistir a las
reuniones si así lo deseaba, pero no tendría voto a
menos que se desempeñara como suplente

La junta termino a las 3:12pm.

Alliance Judy Ivie Burton Technology Academy High School prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación, y el acoso escolar en programas educativos, actividades o empleo basados
en ascendencia actual o percibida, edad, color, discapacidad, genero, identidad de genero, expresión de genero, nacionalidad, raza étnica, religión, sexo, orientación sexual, ser padres, el
embarazo, la familia, o el estado civil, la asociación con una persona o grupo de personas con una o mas de las características reales o percibidas. La Alliance Judy Ivie Burton Technology
Academy High School requiere que el personal de la escuela tome medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo cuando el o ella sea testigo de un acto de discriminación,
acoso, intimidación, o acoso escolar.
Preguntas o Quejas de supuesta discriminaciones, acoso, intimidación, o acoso escolar o preocupaciones de equidad y cumplimiento del titulo IX deben dirigirse a un Administrador en el
sitio, poniéndose en contacto con nuestra oficina principal al (323) 920-6125 (10101 S. Broadway, Los Angeles, CA 90003). Si el problema no puede ser resuelto por un administrador, por
favor comuníquese con el Vice Presidente Operaciones en Alliance al (213)943-4931 (601 South Figueroa Street, 4th Floor Los Angeles, CA 90017).

