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Jeremy M. Meyers, Superintendent 

                                                                                                                                                              

David M. Toston, Executive Director 

Empowering Charters to Succeed 

Fecha:   Martes, 12 de noviembre del 2013 

Hora: 4:00-5:00 PM 

Lugar:  A través de plataforma en línea/colaboración 

 

Miembros/visitantes asistentes 

Dana Lenahan, Bayshore Prep    

Chip Kling, Rocklin Academy of Schools and Western Sierra 

Janelle Lewis, Rocklin Academy of Schools and Western Sierra 

Tim Ribota, Rocklin Academy of Schools and Western Sierra 

 

Miembros del personal de SELPA asistentes 

 

Amy Andersen, Directora de Charter SELPA (por plataforma en línea) 

Ginese Quann, especialista del programa SELPA  

Kathy Smiley, especialista del programa SELPA 

Angela Chance, asistencia técnica del programa SELPA 

Becky Schwartz, técnico del programa 

 

Orden del día del encuentro  

Apertura 

 La reunión se abre a las 4.00 PM. 

 

I. Bienvenida/presentaciones 

 (Antes de la presentación, Angela Chance recuerda las funciones de la plataforma) 

 

a. La Sra. Quann da la bienvenida a los participantes en la reunión del CCC. 

 La Sra. Quann presenta a los miembros del personal asistentes. 

 

La Sra. Quann pasa lista de los miembros de la presidencia del CCC: presidente: vacante; Amy 

Herrero (Clayton Valley Charter High), vicepresidente; secretario/tesorero: vacante; y Kristin 

Wright (ASPIRE Alexander Twillight), representante de la comunidad. La Sra. Quann hace notar 

que la secretaría/tesorería y la presidencia están vacantes. La Sra. Quann pide a los 

interesados en participar en la presidencia del CCC que se dirijan a ella para que les pueda 
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explicar el proceso para hacerse miembro. Se comunica a los participantes su correo 

electrónico: gquann@edcoe.org 

 

II. Reunión de trabajo 

a. La Sra. Quann repasa el borrador del orden del día y solicita la aprobación del orden del día. 

Chip Kling aboga por aprobar el orden del día y Janelle secunda la propuesta. Queda 

aprobada. 

b. La Sra. Quann expone que el borrador del acta de la reunión del 17 de septiembre del 2013 

ha sido distribuido por correo electrónico a los miembros del CCC con anterioridad a la 

reunión y ha sido publicado en el sitio web del CCC para su revisión. La Sra. Quann pregunta 

si existían preguntas o dudas sobre el borrador del acta del encuentro. Los asistentes al 

encuentro no plantean ni preguntas ni dudas, por lo que la Sra. Quann solicita la aprobación 

del acta del encuentro. Dana aboga por aprobar el borrador del orden del día de la reunión 

y Chip Kling secunda la propuesta. 

c. Amy Anderson actualiza el plan local con los participantes. 

d. Se han abonado ya costes de impresión y de traducción por un total de 548 $. 

III. Anuncios 

a. La Sra. Quann expone el nuevo sitio web del Charter y hace una presentación. 

b. La Sra. Quann explica recursos para padres: 

i. Dandelion: Revista y sitio web a disposición de los padres 

ii.  Parent Helping Parents: Recursos disponibles en su zona 

 Los sitios web de estos recursos se comunican a través de la plataforma. 

IV. Comentario público 

a. La Sra. Quann pregunta si alguien desea hacer algún comentario sobre asuntos no 

presentes en el orden del día. No hay preguntas ni comentarios en este momento. 

V. Cierre 

a. La sesión se levanta a las 4.11 PM. 

 

Seminario informativo: 

“Comprender el proceso IEP para padres”, presentado por Kathleen Tourigny 

 

Fecha de la próxima reunión del Charter SELPA CCC: 11 de febrero del 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


