
 
 

 
LA Promise Fund School Committee Board Special Meeting 

Thursday (Jueves), May (Mayo) 28, 2020 I 4:00 - 5:00 P.M.  
Teleconference Location: https://us02web.zoom.us/j/89054155740 

 
Materials related to an item on this agenda submitted to the LA Promise Fund Board of Directors, including those submitted after the initial 

distribution of the agenda, are available for public inspection prior to the meeting at 1933 S. Broadway, Suite 1108 Los Angeles, CA 90007.  To 
request disability-related accommodation under the ADA, please call Mrs. Kristen Balagtas at (213) 745-4928 at least 24 hours in advance.  Also 

note the Board at its discretion may change the presentation order of the stated agenda items. 
 

Los materiales relacionados con cualquier punto en esta agenda  que es presentado a la Junta Directiva de LA Promise Fund, incluyendo los que se enviaron 
después de la distribución inicial de la agenda, están disponibles para inspección pública antes de la reunión en 1933 S. Broadway, Suite 1108 Los Angeles, CA 
90007. Para solicitar un acomodación relacionada con una discapacidad bajo el ADA, llame a la Sra. Kristen Balagtas al (213) 745-4928 con al menos 24 horas de 

anticipación.  También tenga en cuenta que la Junta, a su discreción, puede cambiar el orden de presentación de los puntos del programa establecidos. 
 

Agenda Item 
Estimated 

Time 

1. Public Speakers (Comentarios Publicos)   4:00 PM 

2. Review and Approval of School Committee Minutes from May 15th meeting (Revisar y Aprobación de 
los minutos de la junta el 15 de mayo)   

4:10 PM 

3.   Approval of LAPCMS Petition Material Revision - Updates to bring all of petition current with all 
applicable laws (Aprobación de la revisión material de la petición de LAPCMS- Actualizaciones para 
actualizar todas las peticiones con todas las leyes aplicables) 

 

4:15 PM 

      4.  Approval of LAPCHS Petition Material Revision - Updates to bring all of petition current with all  
           applicable laws (Aprobación de la revisión material de la petición de LAPCHS- Actualizaciones para  
           actualizar todas las peticiones con todas las leyes aplicables) 
 

4:30 PM 

5.  Approval of Board Resolution #2019-2020-03 affirming approval of all material revisions for LAPCMS 
and LAPCHS (Aprobación de la Resolución de la Junta # 2019-2020-03 que afirma la aprobación de 
todas las revisiones materiales para LAPCMS y LAPCHS) 

 

4:45 PM 

Adjourn (Aplazar)   5:00 PM 

 

 


