
THE PINNACLE CHARTER SCHOOL 

AGENDA DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Lunes 29 de junio a las 5:00 pm del 2018 

 

Sala de conferencias Pinnacle High 
 

La reunión será en la escuela secundaria y el cupo es limitado. Para fines de distanciamiento 

social, los padres, el personal y los estudiantes pueden acceder a la reunión virtualmente. 

 

Junta Virtual  
 

 Como conectarse 
 meet.google.com/ojb-aquj-ftp 

 
 Número de teléfono 
 (US)+1 601-751-2192 
 PIN: 274 984 869# 

 
Para Traducción a español llame: 
1-605-472-5470 
PIN: 267610 

 

ARTICULO 
 

1. Llamar para Ordenar 
 

2. Tomar Lista  
 

________ Clarissa Burklund 

________ Anna Turnbull 

________ Gary Douglas 

________ Felix Loya 

________Tracy Mealer-Hernandez 

________ Julia Harrell 

________ Elina Medina 

 

3. Lectura de la Misión de Pinnacle 

  
La misión de La escuela Pinnacle es: 

• crear una comunidad escolar K-12 segura y de apoyo. 

• Preparar a los estudiantes para la Universidad y su carrera. 

• Esforzarnos por la excelencia en todo lo que hacemos. 

 

4. Adopción de la Agenda. 
 

Si es necesario, la Junta Directiva puede modificar o revisar la Agenda en este momento 

en el  procedimiento. 

 



5. Minutos 
Recomendación: Aprobar el Relato de la reunión ordinaria de la Junta del 26 de mayo de 

2020 

 

6. Comentarios Públicos 
 

Las personas que deseen dirigirse a la Junta deben enviar un correo electrónico con 

preguntas a julie.aragon@pinnaclecharterschool.org antes de la reunión. El tiempo para 

preguntas se limitará a tres minutos. 

 

7. Finanzas  
 

Michelle Doan, directora de finanzas, informará sobre las finanzas de mayo del 2020. 

 

8. Presupuesto 2020-2021 
 

Michelle Doan, directora de finanzas, informará sobre el presupuesto 2020-2021. 

 

Recomendación para aprobar el Presupuesto 2020-2021. 

 

9. Informe del director académico 
 

Josh Cochran, CAO, informará a la Junta. 

 

10. Informe del director ejecutivo 
 

Chad Miller, CEO, informará a la Junta. 

 

11. Foro Abierto de la Junta. 
 

Cada miembro de la Junta tendrá la oportunidad de hacer preguntas, plantear cuestiones 

para discusiones futuras, o solicite temas de agenda para reuniones futuras. 

 

12. Reuniones en  un Futuro. 
 

Juntas Especiales 
 

Actualmente no hay reuniones especiales programadas. Sin embargo, debido a la 

gravedad y la cantidad de problemas que requieren la acción de la Junta, se anticipa que 

las Sesiones de trabajo y / o Reuniones especiales pueden convocarse antes de la próxima 

reunión de la Junta programada regularmente: los horarios y lugares que se determinarán 

según sea necesario. Visite el sitio web de Pinnacle para conocer los últimos horarios de 

la reunión. 

 

Habrá un Retiro de la Junta el 11 de julio de 2020 de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en la 

escuela preparatoria Pinnacle. 



 

Reunión Regular La Junta se reunirá en una sesión regular a las 5:00 p.m., el 17 de agosto 

del 2020, en la sala de conferencias de Pinnacle High School. Una sesión de trabajo está 

programada para el lunes 10 de agosto del 2020 a las 5:00 p.m. en la sala de conferencias 

administrativas. 

 

13. Aplazamiento 
 


