LA Promise Fund Governing Board of Directors Meeting
Thursday, June 25, 2020 (jueves, 25 de junio 2020)I 2:00 - 4:00 p.m.
Teleconference location (ubicación de la teleconferencia):
https://us02web.zoom.us/j/81902334669
Materials related to an item on this agenda submitted to the LA Promise Fund Board of Directors,
including those submitted after the initial distribution of the agenda, are available for public inspection prior to the video
conference meeting. To request disability-related accommodations under the ADA, please call Mrs. Kristen Balagtas at (213)
745-4928 at least 24 hours in advance. Also note the Board at its discretion may change the presentation order of the stated
agenda items.
Los materiales relacionados con cualquier punto en esta agenda que es presentado a la Junta Directiva de LA Promise Fund,
incluyendo los que se enviaron después de la distribución inicial de la agenda, están disponibles para inspección pública
antes de la reunión. Para solicitar un acomodación relacionada con una discapacidad bajo el ADA, llame a la Sra. Kristen
Balagtas al (213) 745-4928 con al menos 24 horas de anticipación. También tenga en cuenta que la Junta, a su discreción,
puede cambiar el orden de presentación de los puntos del programa establecidos.

Agenda Item (Punto de agenda)

Estimated
Time

1.-Public Speakers (Comentarios públicos)

2:00 pm

2. Student presentations (Presentaciones de estudiantes)

2:05 pm

2. Review and Approve Minutes from April 21, 2020 (Revisar y aprobar minutos ) Voting Item on
Consent Agenda

2:10 pm

3. Board Membership (membresía de la junta) Voting Item on Consent Agenda
a. Board membership renewal (Renovación de membresía de la Junta)
b. Board membership nominations (Nominaciones de miembros de la Junta)

2:15 pm

4. Finance Update (Actualización de finanzas)
a. FY20 End of Year Forecast for LAPF HQ and Charter (Pronóstico de fin de año para el
año fiscal 2020 para LAPF HQ y Charter)
b. FY21 Proposed Budget for LAPF HQ and Charter Schools (Presupuesto propuesto para
el año fiscal 21 para LAPF HQ y escuelas charter) Voting Item on Consent Agenda
c. LAPF Fiscal Policy Update (Actualización de la política fiscal de LAPF) Voting Item on
Consent Agenda
d. City National Bank account approved users (Usuarios aprobados de la cuenta de City
National) Voting Item on Consent Agenda

2:25 pm

5. Development Update (Actualización del desarrollo)
a. FY21 Fundraising Goals (Objetivos de recaudación de fondos para el año fiscal 21)
b. FY21 Fundraising Opportunities (Oportunidades de recaudación de fondos para el año
fiscal 21)
c. Young Professional Council Fireside Chats (Charlas del Consejo Profesional de Jóvenes)

2:45 pm

6. Program Update ( Actualización de programas)
a. 2020-21 Program Spotlights and Initiatives (Programa 2020-21 Puntos destacados e
iniciativas)

3:10 pm

7. Instructional Update (Actualización instruccional)
a. Charter Schools Update (Actualización de las escuelas charter)
b. Partnership Schools Update (Actualización de las escuelas)

3:35 pm

8. Compliance ( Conformidad)
a. Conflict of Interest Code (Código de Conflicto de Intereses) V
 oting Item on Consent
Agenda
b. Updates to Employee Handbook ( Actualizaciones al Manual para Empleados) Voting
Item on Consent Agenda

3:45 pm

9. Policy Conversation (Conversación sobre política)

3:50 pm

End (Fin)

4:00 pm

