
 
 

 
LA Promise Fund School Committee Board Meeting 

Thursday (jueves), August (Agosto) 13, 2020 I 2 - 4 p.m. 
Teleconference Location: https://us02web.zoom.us/j/89171945997 

 
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 a 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 una 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)   2:00 PM 

2. Review and Approval of School Committee Minutes from June 25th meeting (Revisar y 
Aprobación de los minutos de la reunión el 25 de junio)  VOTING ITEM 

2:05 PM 

3.    Finance Update (Actualización Financiera) VOTING ITEMS 
a. Approval of FY20 unaudited actuals for LAPCHS & LAPCMS (Aprobación de datos 

reales no auditados del año fiscal 2020) - VOTING ITEM 
b. Approval of Bank of America account signers (Aprobación del los firmantes de cuentas 

de Bank of America) - VOTING ITEM 
c. Update of FY21 HS budget (Actualización del presupuesto del HS del año fiscal 21) 
d. Update of FY21 MS budget (Actualización del presupuesto del MS del año fiscal 21) 

2:10 PM 

4.    Instructional Update (Actualización Académico)  
a. SY20-21 Distance Learning Plan (Plan de aprendizaje a distancia)  

2:40 PM 

     5.    LA Promise Charter High School #1 Updates (Actualizaciones de la Preparatoria LA   
           Promise Charter )  

a. Approval of SY20-21 School Year Calendar & Bell Schedules  (Aprobación del 
calendario escolar y los horarios escolar de 2020-21) - VOTING ITEM 

b. Enrollment & Recruitment (Matrícula y contratación) 

3:15 PM 

     6.    LA Promise Charter Middle School #1 Updates (Actualizaciones de la Secundaria LA   
           Promise Charter )  

a. Approval of SY20-21 School Year Calendar & Bell Schedules (Aprobación del 
calendario escolar y los horarios escolar de 2020-21) - VOTING ITEM  

b. Approval of Shared Use Agreement for Obama Global Prep (Aprobación del acuerdo 
de uso compartido para Obama Global Prep) - VOTING ITEM 

c. Enrollment & Recruitment (Matrícula y contratación) 

3:00 PM 

     7.   Compliance 
a. Approval of Parent/Student Handbook (Aprobación del Manual de padres y 

estudiantes) - VOTING ITEM  
b. Approval of Declaration of Need For Fully Qualified Educators 2020-21 (Aprobación 

de la declaración de necesidad de educadores totalmente calificados 2020-21)- 
VOTING ITEM 

c. Approval of Uniform Complaint Policy (UCP) 2020-21 Policy and Procedure for 
LAPCMS & LAPCHS  (Aprobación de la póliza y procedimiento de UCP para 20-21 
para LAPCMS y LAPCHS) VOTING ITEM 

d. Approval of Suicide Prevention Policy for LAPCMS & LAPCHS (Aprobación de la póliza 
de prevención del suicidio para LAPCMS y LAPCHS) VOTING ITEM 

3:45 PM 

Adjourn (Aplazar)  4:00 PM 

 



 

 

 


