
LA ESCUELA CHARTER DE PINNACLE 

JUNTA DIRECTIVA 

AGENDA 

5:00 PM - Lunes 21 de septiembre de 2020 

 

Salón de conferencias de la escuela preparatoria de Pinnacle 

 

 Reunión virtual 

 

 ID de reunión 

       meet.google.com/hep-dtzg-osk 
 

 Número de teléfono 

 (US)+1 507-609-0108 
 PIN: 923 014 195# 

  

 Linea espanol: (Traducción en español) 

 (US) +1 707-877-6300 (PIN: 946271024 

 

ARTICULO 

 

1. Llama para ordenar 

 

2. Llamada de rol 

 

________ Clarissa Burklund 

________ Anna Turnbull 

________ Gary Douglas 

________ Félix Loya 

________ Tracy Mealer-Hernandez 

________ Julia Harrell 

________ Elina Medina 

 

3.  Lectura de la declaración de misión de The Pinnacle: 

                                                    

      La misión de The Pinnacle Charter School es: 

 Crear una comunidad escolar segura y solidaria de K-12 

 Preparar a los estudiantes para la universidad y la carrera 

 Luchando por la excelencia en todo lo que hacemos 

 

4.    Aprobación del programa 

 

     Si es necesario, la Junta Directiva podrá modificar o revisar la Agenda en este punto de la 

     actas. 

 

https://meet.google.com/hep-dtzg-osk?hs=122&authuser=0
tel:%E2%80%AA+1%20507-609-0108%E2%80%AC


5.    Minutos 

 

       Recomendación: Aprobar el Acta de la Reunión Ordinaria de Directorio del 17 de agosto 

                                   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.   Actualización de las elecciones 
  

 Ashley Keltner, coordinadora de elecciones, dará una actualización a la junta. 

        

8.    Finanzas 
  

 Michelle Doan, directora de finanzas, informará sobre las finanzas de agosto de 2020. 

   

9.    Informe del director académico 

 

 Josh Cochran, CAO (director académico), informará a la Junta. 

 

10.   Informe del director ejecutivo 

  
   Chad Miller, director ejecutivo, informará a la Junta. 

 

11.   Foro Abierto de la Junta 

 

 Cada miembro de la Junta tendrá la oportunidad de hacer preguntas, aumentar temas 

 para  discusión futura, o solicitar puntos de la agenda para reuniones futuras. 

 

12. Reuniones futuras 

 

   Reuniones especiales 

 

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

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

 pueden convocar Sesiones de Trabajo y / o Reuniones Especiales antes de la próxima 

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

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

 reuniones más recientes. 

 

 Reunión ordinaria La Junta se reunirá en sesión ordinaria a las 5:00 p.m. del 26 de 

 octubre de 2020, en  la Sala de conferencias de la escuela preparatoria de Pinnacle. Una 

mailto:julie.aragon@pinnaclecharterschool.org


 sesión de trabajo está programada para el lunes 12 de octubre de 2020,a las 5:00 p.m. 

 en la Sala de Conferencias Administrativas. 

 

13.   Aplazamiento 

 

 


