LSC Organizational Meeting Agenda / Agenda de la junta
Organizacional del LSC

July 7, 2020 / Julio 7, 2020
LSC Virtual meeting 5:30pm / Junta Virtual a las 5:30 pm
1.
2.

Call to Order / Bienvenida y Apertura.
Welcome and review of LSC Essential Agreement / Bienvenida y revisión del Acuerdo Esencial del LSC
a. Start and end on time / Comenzar y terminar a tiempo.
b. Be prepared and actively present / Estar preparado y participar activamente.
c. Respect the speaker(s) and listeners / Respetar al orador y la audiencia.
d. Equity of voice and monitor talk time / Igualdad de voz y monitorear el tiempo cuando se habla.
3.
Roll Call / Llamado al orden.
4. Announcement & Introduction of Guests / Anuncios y Presentación de los Invitados (5min).
5. Old Business / Asuntos viejos (10 min).
a. Update on the enrollment of the Regional Gifted Center for English Learners / Actualización
sobre las inscripciones del Centro Regional para niños sobresalientes Aprendices de Inglés.
b. Update on the Fifth Grade Teacher position / Actualización sobre la nueva posición de profesor
para 5o. Grado
6. New Business / Asuntos Nuevos. (30 min).
a. Election of officers for July 2020 to November 2020: Chair, Vice-chair, Secretary, FOLA / OMA
officer / Elección de los nuevos oficiales para Julio 2020 a Noviembre 2020:
Presidente,Vicepresidente, Secretario, Oficiales de FOLA / OMA
7. Newly elected officers assume his/her duties / Los nuevos oficiales asumen sus responsabilidades.
8. Calendar of meetings for September 2020 to November 2020 / Calendario de Juntas de septiembre 2020
Noviembre 2020.
9. Share/Re-adopt Bylaws / Compartir y re-adoptar los estatutos.
10. Additional comments from the audience / Comentarios adicionales de la audiencia.
11. Next LSC meeting September _______ at _____ / Proxima Junta del Concilio Escolar en Septiembre
_____ a las _____
12. Adjourn / Clausura.
The LSC meeting will take place using the Google Meet platform the invitation information for the video meeting
link and a call-in number/access code for those with limited access to the internet can be found below. Along with
directions for Google Meet in English and Spanish. Participants should be able to access the meeting via:
Los miembros del concilio trabajaran con el Director para diseñar una invitación que incluye un enlace a una
videoconferencia número/ código de acceso para aquellos con acceso a la internet la información puede ser
encontrada debajo,con instrucciones en Inglés y Español los participantes podrán acceder por medio:
●

Phone - Telefono

●

Tablet/iPad - Tableta o I Pad

●

Desktop - Computadora

●

Laptop - Computadora portatil

Google Hangout Meet Directions In Espanol
Google Hangout Meet Directions in English
Meeting ID
meet.google.com/qti-yzar-stb
Phone Numbers
(US)+1 408-831-1630
PIN: 331 622 757#

