Convocatoria de la Junta Pública
del Consejo de Administración de

Pioneer Preparatory School: A Challenge Foundation Academy, Inc.
De conformidad con los Estatutos Revisados 
de Arizona (" ARS ") § 38431.02 , se convoca a los miembros del Consejo de
Administración de la Escuela Preparatoria Pioneer y para el público en general que la Junta celebrará una reunión , abierta al
público según lo especificado a continuación. El Consejo de Administración se reserva el derecho de cambiar el orden de los
temas del programa , con la excepción de las audiencias públicas establecidas por un tiempo determinado .
De conformidad con A.R.S. § § 38  431.03.A.1  A.7 , el Consejo de Administración podrá entrar en sesión ejecutiva , que no
estará abierto al público , con respecto a cualquier punto del orden del día, para su discusión , consideración o consultas : ( 1 ) de
los problemas de empleo relacionados con un funcionario público , designada o empleado , (2 ) de los registros exentos por ley de
inspección pública , incluyendo la recepción y análisis de informaciones o testimonios que se requiere específicamente para ser
mantenida como confidencial por la ley estatal o federal; ( 3 ) para obtener asesoría legal con abogados , (4 ) con los abogados
con respecto a las negociaciones de contratos , litigios pendientes o de liquidación o de las discusiones previstas ; ( 5 ) con
respecto a las negociaciones con las organizaciones sindicales , ( 6 ) con respecto a las negociaciones internacionales,
interestatales o tribales , o ( 7 ) con respecto a negociaciones para la compra , venta o arrendamiento de bienes inmuebles.

TODOS LOS TEMAS DEL PROGRAMA SON ABIERTOS PARA DISCUSIÓN Y POSIBLE
ACCIÓN, INCLUYENDO LOS INFORMES Y ARTÍCULOS DE ACCIÓN AGENDA
Las personas con discapacidad que necesitan adaptaciones especiales deben comunicarse con el Sr. Tony
Best at (623) 9333733 por lo menos 24 horas antes de la hora de la reunión programada.
Donde:

Cuando:

Pioneer Preparatory School
6510 West Clarendon Avenue
Phoenix, AZ 85033
Lunes, 7 de deciembre 2015 a las 5:00 pm

AGENDA DE LA REUNIÓN:
Llamar al orden
determinar quórum
adoptar agenda
Aprobar la Junta Acta: 26 de octubre 2015
Declaración de la Misión
Convocatoria para comentarios de PTSA
Convocatoria para comentarios públicos
* El público debe firmar antes de la reunión de la junta.
Una tarjeta de comentarios debe completarse antes de un comentario público se puede hacer.
NEGOCIO DE CONTINUAR
Departamento y Comité de Informes:
 Informe del Tesorero  Octubre / Noviembre (Tisha Crisler)
 Vales y aprobaciones financieras
Revisión de los puntos de acción de las reuniones anteriores
TeamCFA actualización
Discusión Edificio de Compraventa por MidFirst Banco
Actualización del Subcomité Respecto Directora de Evaluación y de pago

Opina y Posible Acción en Actualización Declaración de la Misión de Pioneer Prep con la Junta Carta
La discusión de posible aumento de la cobertura de seguro del empleador
Junta respuesta al correo electrónico solicitud de Brian Shaw respecto a 2015 preguntas de auditoría
Discusión y posible acción en Nueva Área de juegos
Establecer puntos de acción para la próxima reunión de la Junta
SESIÓN EJECUTIVA conformidad con A.R.S. §§38431.03.A.1 para la discusión, consideración o consulta relacionada con los
problemas de empleo.
ENCUENTRO CERCANO
aplazar

Posted: _____ a.m./p.m., December 4, 2015

