Alliance College-Ready Public Schools
Actas de reunión trimestral en persona de la junta directiva escolar
Alliance Ouchi/O’Donovan, 6-12 Complex
Jueves, 2 de junio 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 llevo acabo a las 9:00 AM el jueves, 2 de junio del 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 presente: Presidente de la junta, Howard Lappin, Dale Okuno, Sarah Ouchi, Kristy
Schaffer, Alan Arkatov, Ashley Dester-Maestra, Linda Perez-Maestra, Amilcar Mejia-Madre, Ana Guzman-Madre
Miembros del personal escolar presente: Dea Tramble-Directora, Edith Funes-Directora, Jasmin JuarezEspecialista de padres, Salvador Garcia-Especialista de padres
Invitados: Sharon Jennings and Ruby Chang, LAUSD CSD
Miembros del personal de Alliance presente: Robert Pambello- Superintendente de área, Dr. Angela RandolphDirectora de estudiantes del idioma inglés, David Lauck- Director de estrategia, Sandy Cruz-Coordinador de
tecnología, Mike Krutz-Vice Director de finanzas, Laura Galvan- Directora de desarrollo de las escuelas y distrito,
Ivan Ramos- Asistente de involucramiento de padres y Mary Louise Silva-Directora de involucramiento de padres y
comunidad
Presidente de la junta, Howard Lappin, empezó la reunión a las 9:00 AM.
Todos presente fueron bienvenidos y introducidos.
La acta de la reunión del 25 de febrero del 2016 fue repasado. Un votación nominal fue tomada. Los siguientes miembros aprobaron los
minutos:
● Howard Lappin
● Dale Okuno
● Sarah Ouchi
● Kristy Schaffer
● Alan Arkatov
● Ashley Dester
● Linda Perez
● Amilcar Mejia
● Ana Guzman
Sra. Dea Tramble y Sra. Edith Funes dieron una breve visión general referente a la línea de tiempo, el proceso y los criterios de selección
que usó la escuela en recomendar el currículo del nuevo año escolar. Los siguientes miembros del consejo aprobaron le currículo escolar
para el año 2016-17:
● Howard Lappin
● Dale Okuno
● Sarah Ouchi
● Kristy Schaffer
● Alan Arkatov
● Ashley Dester
● Linda Perez
● Amilcar Mejia
● Ana Guzman
La Sra. Angela Randolph dio una breve visión general referente a los actualizaciones al plan maestro de aprendices de ingles en Alliance
Ouchi/O’Donovan, 6-12 Complex. Los cambios al Plan maestro incluyen:
● Proceso de excepción parental y política EL
● Forma de seguimiento para reclasificación
● Revisión a la carta de notificaciones para padres

Los siguientes miembros de la junta aprobaron las actualizaciones de la escuela para el Plan Maestro EL:
● Howard Lappin
● Dale Okuno
● Sarah Ouchi
● Kristy Schaffer
● Alan Arkatov
● Ashley Dester
● Linda Perez
● Amilcar Mejia
● Ana Guzman
El Sr. Howard Lappin presentó la política para colocar estudiantes en matemáticas avanzadas de Alliance Ouchi/O’Donovan, 6-12
Complex para asegurar que los estudiantes sean colocados en el curso de matemáticas adecuada, ya que tengan acceso a cursos de
matemáticas avanzadas en entrar al nuevo año escolar. Esta política requiere que la escuela:
● Utilizar sistemáticamente múltiples puntos de medidas
● Incluir 1 punto de control el primer mes escolar
● Requiera un examen anual de los datos de ubicación estudiantil
● Solicite un nuevo informe de examen para revisión del consejo escolar
● Ofrezca un recurso claro y oportuno para los estudiantes y sus padres
● Con escuela secundaria y preparatoria tengan una política que alinea entre instituciones
Los siguientes miembros de la junta aprobó la política de colocación de matemáticas en la escuela:
● Howard Lappin
● Dale Okuno
● Sarah Ouchi
● Kristy Schaffer
● Alan Arkatov
● Ashley Dester
● Linda Perez
● Amilcar Mejia
● Ana Guzman
El Sr. Howard Lappin compartió la política de participación a la reunión del consejo escolar y sus empleados.
Sr. Mike Krutz examinó brevemente el presupuesto de la escuela frente los gastos realas para 2015-16.
Sr. Mike Krutz presentó el informe preliminar del presupuesto de la escuela, 2016-17. El formato utilizado es requerido por LAUSD. Los
siguientes miembros de la junta aprobaron el informe de presupuesto:
● Howard Lappin
● Dale Okuno
● Sarah Ouchi
● Kristy Schaffer
● Alan Arkatov
● Ashley Dester
● Linda Perez
● Amilcar Mejia
● Ana Guzman
El Sr. Howard Lappin se inhibió para evitar un conflicto de interés en la discusión del contrato de servicios administrativos de la escuela.
Sr. Dale Okuno presentó la resolución para el acuerdo de servicios administrativos y programación de planificación A que detalla los
servicios que la oficina de Alliance proporciona para apoyar a la escuela (operacional, educacional, y económico). Como fue compartido
en la ultima reunión de la junta directiva, la tasa administrativa aumentará del 7% de presupuesto total de la escuela al 10% a partir de
julio 2016. Los miembros siguientes aprobaron la resolución para el acuerdo de servicios administrativos:
● Dale Okuno
● Sarah Ouchi
● Kristy Schaffer
● Alan Arkatov

●
●
●
●

Ashley Dester
Linda Perez
Amilcar Mejia
Ana Guzman

Sr. Mike Krutz presentó el presupuesto de la escuela para SY 2016-17. Los siguientes miembros de la junta aprobaron el presupuesto
para el próximo año:
● Howard Lappin
● Dale Okuno
● Sarah Ouchi
● Kristy Schaffer
● Alan Arkatov
● Ashley Dester
● Linda Perez
● Amilcar Mejia
● Ana Guzman
Sr. David Lauck hizo una breve visión general de la encuesta anual de satisfacción de los servicios al cliente de la oficina principal. Una
encuesta fue anónima y distribuida a los directores y personal adicionales basados en la escuela. Estos datos están siendo utilizados por
la oficina principal para identificar las fortalezas y áreas en donde mejorar, con el objetivo último de proporcionar servicios operativos de
alto valor por lo que las escuelas puedan centrarse sobre todo en la enseñanza, la cultura, y la comunidad. Casi todas las facultades de la
oficina principal recibió el 75% o más de los que tomaron la encuesta estaban de acuerdo con las preguntas. Por último, la oficina
principal están utilizando comentarios detallados de la encuesta para desarrollar planes operativas para 2016-17, con un enfoque
particular en las estrategias para mejorar el servicio al cliente.
Sr. Mike Krutz presentó la resolución del comité de auditoría, que autoriza al comité de auditoría para detectar y recomendar una firma de
auditoría externa que realizará la auditoria de estados financieros 2015-16. Los siguientes miembros de la junta aprobaron la resolución
para comisión de auditoria:
● Howard Lappin
● Sarah Ouchi
● Kristy Schaffer
● Alan Arkatov
● Ashley Dester
● Linda Perez
● Amilcar Mejia
● Ana Guzman
El Sr. Howard Lappin presentó los cambios que se hicieron a la manual para padres y estudiantes 2016-17. Los siguientes miembros del
consejo aprobaron el manual con revisiones:
● Howard Lappin
● Dale Okuno
● Sarah Ouchi
● Kristy Schaffer
● Alan Arkatov
● Ashley Dester
● Linda Perez
● Amilcar Mejia
● Ana Guzman
Sra. Dea Tramble y Sra. Edith Funes presentaron el proceso de participación de personas interesadas en la escuela durante el desarrollo
del LCAP. También los objetivos principales de la escuela para el nuevo año escolar. El plan actual refleja la contribución colectiva de
todos los interesados, como el resultado de varias reuniones que se realizaron en el transcurro de los últimos meses. Los siguientes
miembros de la junta aprobaron el LCAP de la escuela:
● Howard Lappin
● Dale Okuno
● Sarah Ouchi
● Kristy Schaffer
● Alan Arkatov

●
●
●
●

Ashley Dester
Linda Perez
Amilcar Mejia
Ana Guzman

Enrique Diaz proporciono una actualización de las instalaciones para la escuela. Fase 1 se ha completado para la remodelación del
laboratorio de química.
Antes de su empotramiento en sesión cerrada, los maestros representantes que sirven en el consejo se recusaron para evitar un actual o
percibido conflicto de interés. Después de completar la sesión se convoco el Sr. Howard Lappin anunció que no habían acciones
reportables durante la sesión cerrada en este momento.

Se levanto la sesión a las 2:30 PM.

