
  

 
 

 
LA   Promise   Fund   Governing   Board   of   Directors   Meeting   

Reunión   de   la   Junta   Directiva   de   LA   Promise   Fund   
Thursday,   December   10   (jueves,   10   diciembre   2020)   I   2:00   p.m.   

Teleconference    (teleconferencia) :      https://us02web.zoom.us/j/85001068585   
  

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   video   

conference   meeting.   To   request   disability-related   accommodations   under   the   ADA,   please   call   Ms.   Lori   Hashimoto   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.   Para   solicitar   una   acomodación   relacionada   con   una   discapacidad   bajo   el   ADA,   llame   a   la   Sra.Lori  
Hashimoto   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   ( Punto     de   agenda )    Estimated   
Time   

1.   Public   Speakers   ( Comentarios   públicos )    2:00   pm   

2.   Instructional   Update   ( Actualización   instruccional)   
a. Charter   Schools   Update   (Actualización   de   las   escuelas   charter)     
b. Charter   Schools   Renewal   Update   (Actualización   de   las   renovación   de   las   

escuelas   charter)   

2:05   pm   

           3.   Charter   Finance   Update   ( Actualización   Financiera   de   las   escuelas   charter)     
a. Charter   year-to-date   performance   (Desempeño   de   los   charters   hasta   la   

fecha)   
b. Charter   budget   update   for   SY20-21   (Actualización   de   los   presupuestos   

de   los   charters   para   SY20-21)   

2:30   pm   

           4.   Operations   Update   
a. Approval   of   Conflict   of   Interest   Code   Memo   by   LA   County   Board   of  

Supervisors   ( Aprobación   del   Memorando   del   Código   de   Conflicto   de   
Intereses   por   la   Junta   de   Supervisores   del   Condado   de   Los   Ángeles)   
Voting   Item   

   2:35   pm   

            5.   Strategic   Plan   ( Plan   de   estrategia)      2:40   pm   

End   ( Fin )    3:30   pm   

https://us02web.zoom.us/j/85001068585

