JUNTA ADMINISTRADORA

AGENDA

Miércoles 17 de junio de 2020 – 1:00 PM a 4:00 PM
Sede virtual
Computadora o dispositivo móvil (Zoom) - https://kippsocal-org.zoom.us/j/89855192014
Teléfono: +16699006833,,89855192014#
Código Identificación seminario web: 898 5519 2014
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Punto y Descripción
Bienvenida e inicio de la reunión
Comentarios públicos
Puntos dentro y fuera de la Agenda del Día
Consentimiento de la Agenda (VOTACIÓN)
a) Actas: 17 de abril de 2020, Actas de Reunión Especial de la
Junta
b) Cumplimiento: Segundos informes provisionales Año fiscal
2020 (Informes financieros) – Todos los distritos: Distrito
Escolar Unificado de Los Ángeles, Distrito Escolar Unificado de
Compton, y Distrito Escolar Unificado de San Diego
c) Cumplimiento: Aplicación consolidada 2020-2021 (Utilizada
por el Departamento de Educación de California para distribuir
fondos de varios programas federales a oficinas de condado,
distritos escolares, y escuelas chárter en todo el estado de
California)
d) Cumplimiento: Reasignación de ingresos para Educación
Especial en el Año fiscal 2019-2020 para las Escuelas públicas
de KIPP SoCal en el Área de Planificación Local de Educación
Especial (SELPA) de El Dorado
e) Cumplimiento: Membrecía y Cartas de Intención en el Área de
Planificación Local de Educación Especial (SELPA) de El Dorado
(Plan para mantener sus membresías actuales en SELPA con 10
escuelas en el SELPA de El Dorado y 7 en el SELPA del Distrito
Escolar Unificado de Los Ángeles en el año escolar 2020-2021
y hacer que las Escuelas Públicas de KIPP SoCal exploren sus
opciones de SELPA para el año escolar 2021-2022).
f) Cumplimiento: Enmiendas de los Procedimientos Uniformes de
Reclamos
g) Cumplimiento: Enmiendas de la Política de acoso sexual de
estudiantes
h) Cumplimiento: Enmiendas a la Política de no discriminación,
acoso, intimidación y abuso de estudiantes
i) Cumplimiento: Contribución de las partes interesadas con
respecto al Plan maestro para los aprendices de inglés,
Reclasificación y notificación (La revisión de los comentarios
del Comité consultivo sobre el idioma inglés de cada escuela
demuestra que las contribuciones de las partes interesadas han
sido tomadas en consideración en la creación y actualización
por parte de la Junta rectora de las políticas relativas a los
aprendices de inglés.)
j) Cumplimiento: Cambios a la política de reclasificación de los
aprendices de inglés para el año 2020-2021
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k) Contratos: Prórroga del contrato de la empresa de gestión de
servicios de alimentación Revolution Foods
l) Contratos: Asignaciones y contrato con empresa Dedicated
Building Services
m) Contratos: Contrato con CM Cleaning Services para la
Academia Raíces KIPP
n) Contratos: Contrato con American Guard Services
o) Contratos: Acuerdo de Plataforma y Servicios con Scoot
Education (para maestros suplentes y profesionales
relacionados)
p) Contratos: Acuerdo de Plataforma y Servicios con Swing
Education (para maestros suplentes y profesionales
relacionados)
q) Contratos: Contrato de dotación de personal con Cross
Country Education (anteriormente DirectEd Educational
Services – para la colocación de maestros suplentes y personal
de apoyo en educación especial)
r) Contratos: 2020-2021 Contrato con BetterCloud para la
automatización de cuentas para la gestión del correo
electrónico y sistema de información de recursos humanos
s) Contratos: Compra retroactiva de 2019-2020 de
Chromebooks a CDW-G (para la sustitución proactiva y
crecimiento escolar)
t) Contratos: Contrato de teléfonos y servicios con Verizon para
el Aprendizaje a distancia
u) Contratos: Renovación de Contrato de servicios de consultoría
con Strategies 360, Inc. (para consultoría en asuntos públicos y
comunicaciones)
v) Finanzas: Renovación de Seguro de responsabilidad civil y de
accidentes laborales a través de Alliant
w) Finanzas: Se revisaron las políticas fiscales de las escuelas
públicas de KIPP SoCal (con respecto a políticas de compras
con tarjetas de crédito y políticas de viaje)
x) Finanzas: Recepción del Resumen del informe anual y auditoría
de Plan 401(K) de las escuelas públicas de KIPP SoCal
y) Finanzas: Préstamos subordinados interempresas del equipo
para el éxito escolar (SST) a la Academia de Innovación de
KIPP, Vida Prep de KIPP, Academia Preparatoria Adelante de
KIPP y Academia Corazón de KIPP para el año fiscal 20192020.
z) Finanzas: Modificación número tres del Plan 401(k) de las
escuelas públicas de KIPP SoCal (para permitir que los
empleadores puedan igualar la contribución)
aa) Finanzas: Tarifa de organización de gestión de escuelas chárter
(permitir un cargo de gestión de escuelas de hasta el 20% de
los ingresos totales de cada escuela y posibles cargos
adicionales por servicios o proyectos discretos solicitados por
las escuelas)
bb) Inmuebles: Modificación del arrendamiento de 8300 Central
Ave –Academia de Filósofos de KIPP (para prorrogar por 12
meses y otorgar 3 opciones de prórroga adicionales de 12
meses)
cc) Gobernanza: Renombramientos de los miembros de la junta de
KLARE Holdings
Actualización de KIPP SoCal

Marcia Aaron
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a) Actualización en respuesta a el COVID-19
b) Informe escrito de operaciones contra el COVID-19 (para el
cumplimiento de parte de cada una de las autoridades locales de
educación (LEAs) del Decreto N-56-20) (VOTACIÓN)
c) Política de la Junta de asignación de maestros de las escuelas
públicas KIPP de SoCal de conformidad con el Código de
Educación EC 44258.3 (para flexibilizar las asignaciones de
maestros locales en los grados K-8) (VOTACIÓN)
d) Asignación de maestros que aparecen en lista con base en la
Política de la Junta de KIPP SoCal conforme a la Sección EC
44528.3 del Código de Educación (Maestros que aparecen en
lista y sus potenciales asignaciones) (VOTACIÓN)
e) Plan Integral 2020-2021 de Apoyo y Mejoras de la Academia
Ignite de KIPP (con base en su desempeño según el Tablero de
escuelas de California en 2019 en cuanto a ausentismo crónico
y progreso de los aprendices de inglés) (VOTACIÓN)
Comité de Finanzas
a) Presupuesto 2020-2021 para las escuelas públicas KIPP SoCal
(VOTACIÓN)
Suspensión de la sesión

Director Ejecutivo
Principal

Frank Reddick,
Presidente Comité de
Finanzas
Julie Miller
Presidente de la Junta

3:00 - 4:00 PM

4:00 PM

Procedimientos para comentarios públicos
Por ley, solo se permite que la Junta delibere o tome decisiones sobre los puntos que están en agenda. La Junta puede, a su
discreción, referir un asunto a la gerencia del programa KIPP SoCal o agregar el asunto a la agenda de una futura reunión para su
discusión.
Se invitará a los oradores individuales a que se dirijan a la Junta durante un máximo de tres minutos. Los oradores tendrán menos
tiempo dependiendo del número de personas que expresen interés en dirigirse a la Junta. Le rogamos respetar el lapso de tiempo
asignado a cada orador. El anfitrión de la reunión indicará cuando se ha vencido el tiempo del orador e invitará al próximo orador
para que comience.
Si usted necesita asistencia especial, modificaciones relativas a discapacidades, traducción, u otro arreglo razonable para participar en esta
reunión, le rogamos ponerse en contacto con Dan Greenberg al número 213-489-4461. Dar aviso al menos 48 horas antes de la reunión le
permitirá al programa KIPP SoCal hacer los arreglos que garantizarán la accesibilidad.
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