Los Angeles International Charter High School

June 9, 2016
Estimados padres de familia,
Les escribo a ustedes hoy para compartir información importante respecto a la Mesa Directiva y
la administración de la escuela.
La Mesa Directiva
LAICHS se rige por un consejo de administración que tiene la responsabilidad legal y financiera
de la escuela. Actualmente, esta junta se compone de ocho miembros, incluyendo dos
estudiantes. Los estatutos de la escuela señalan que la junta tendrá entre cinco y diez miembros.
Todos los miembros de la junta sirven por periodos de 1 año. En este momento, la junta está
interesada en aumentar el número de miembros a diez. Los padres están invitados a nominarse a
sí mismos y/o nominar a miembros de la comunidad. Todos los que deseen ser miembros de la
junta deberán presentar un curriculum vitae y un Formulario 700, así como participar en
entrenamiento sobre la ley de Brown antes de ser elegidos para la junta. Si usted está interesado
en ser miembro de la junta, por favor envíe su carta de presentación y curriculum vitae a mí
a e_razo369@yahoo.com.
Administración Escolar
La Mesa Directiva está en el proceso de recibir y evaluar propuestas de compañías de búsqueda
que están ayudando en el reclutamiento y contratación de un director y director ejecutivo
permanentes. La Dra. Sabrina Bow, la Directora Ejecutiva Interina, estará sirviendo la escuela
hasta el 30 de junio de 2016. El proceso de selección del nuevo Director Ejecutivo y Director
incluirá oportunidades para que las partes interesadas se involucren, incluyendo los padres,
estudiantes y el personal. Los mantendremos informados sobre el proceso de búsqueda y
selección y les informaremos sobre las fechas y horas de reuniones con los interesados. Gracias
por todo lo que hacen por la comunidad de LAICHS.
Con gratitud,
Erica Razo
Erica Razo, Presidente
LAICHS Board of Directors
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