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1. Llamada al orden
1.1 El presidente del consejo llamará al orden la junta a las 7:30PM
2. Información general
2.1 Cualquier registro público con relación a algún tema en la sesión abierta que
esté en la agenda que sea posible revelar y que sea distribuida por Manzanita Charter
Middle School menos de 72 horas antes de la sesión pública estará disponible en el
campus de la escuela para inspección pública y también estará disponible en la sesión
pública. El Consejo de Manzanita Charter Middle School proveerá arreglos razonables
para personas con discapacidades que planean atender las reuniones de consejo que
contacten a la oficina: (510) 222-3500.
3. Procedimiento de apertura
3.1 Tomar lista de los miembros de la junta de consejo
3.2 Revisión y adopción de la agenda
4. Sesión cerrada
4.1 Ninguna para 26/10/2021
5. Reconocimientos
5.1 Ninguna para 26/10/2021
6. Autorización de la Agenda
6.1 Artículos enumerados bajo el título Autorización de la Agenda serán
considerados rutinarios y serán aprobados con una sola resolución. No habrán discusiones
separadas de estos temas; sin embargo, cualquier tema podrá ser removido de la sección
Autorización de la Agenda a solicitud de cualquier miembro del consejo o el director
ejecutivo, y después podrán actuar ante ellos por separado.
6.2 El consejo considerara la adopción del registro de las decisiones tomadas
durante las siguientes juntas:
8 de diciembre, 2020
12 de enero, 2021
25 de febrero, 2021
13 de septiembre, 2021

15 de septiembre 2021
7. Comentario Público
•
•

•
•

El público podrá dirigirse al consejo con cualquier tema que esté bajo la
jurisdicción de Manzanita Charter Middle School.
Para temas que están en la agenda, el público puede comentar a la hora que el
consejo considera el tema, los comentarios serán limitados a dos minutos cada
uno.
Para temas que no están en la agenda, el público deberá comentar durante
comentario público. Estos comentarios serán limitados a dos minutos cada uno.
Para cumplir con la Ley Brown, el consejo escuchará los comentarios de los
oradores, pero no podrán discutir ni tomar medidas respecto a los temas
presentados. Los miembros del consejo están muy limitados en sus respuestas a
declaraciones o preguntas hechas por personas comentando sobre temas que no
están en la agenda. Los miembros del consejo o empleados pueden: (1) pedir
clarificación, (2) hacer anuncios breves, (3) reportar brevemente sobre sus propias
actividades, (4) referir un asunto a un empleado u otro recurso para información,
(5) pedirles a los empleados que se comuniquen para la siguiente junta sobre el
tema, o (6) solicitarles a los empleados que pongan el tema en una agenda futura
(Gov. Code 54954.2)

8. Propuestas de Acción
8.1 Presentación y adopción del Plan ESSER III
8.2 Proposición para el cambio y la adopción del calendario 2021
9. Negocios/Fiscal/Medidas
10. Actualización del director ejecutivo
11. Actualizaciones de los miembros del consejo
12. Calendario de la junta de consejo
12.1 Lista completa de juntas de consejo está disponible en página 3.
13. Aplazamiento
13.1 El presidente aplazará la junta de consejo
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Calendario de juntas de consejo 2021 – 2022
13 de septiembre, 2021
15 de septiembre, 2021 (junta especial para aprobar los datos reales sin auditar)
26 de octubre, 2021
2 de noviembre, 2021
7 de diciembre, 2021
4 de enero, 2022
1 de febrero, 2022
8 de marzo, 2022
12 de abril, 2022
3 de mayo, 2022
14 de junio, 2022
21 de junio, 2022

