LA Promise Fund Governing Board of Directors Meeting
Reunión de la Junta Directiva de LA Promise Fund
Thursday, March 25 (jueves, 25 de marzo 2021) I 2:00 p.m.
Teleconference (teleconferencia): https://us02web.zoom.us/j/88253268018
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 una 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 d
 e agenda)

Estimated
Time

1. Public Speakers (Comentarios públicos)

2:00 pm

2. Review and Approve Minutes from December 10, 2020 (Revisar y aprobar minutos del
10 de diciembre 2020 ) Voting Item

2:05 pm

3. Board Membership (membresía de la junta)
a. Approval of Elizabeth Mann Board membership (Aprobación de la renovación de
la membresía para la junta directiva) Voting Item
b. Approval of Cathy Bender Board membership (Aprobación de la renovación de la
membresía para la junta directiva) Voting Item
c. Approval of Megan Chernin Board membership (Aprobación de la renovación de
la membresía para la junta directiva) Voting Item
d. Resignation (Resignación)

2:10 pm

4. Development Update (Actualización del desarrollo)
a. FY21 Fundraising Update (Actualización de recaudación de fondos para el año
fiscal 21)
b. Special Events Update (Actualización sobre el evento especial)
c. Young Professionals Council Update (Actualización sobre el consejo de
profesionales jóvenes)

2:20 pm

5. Program Update ( Actualización de programas)
a. Program Spotlights and Initiatives (Puntos destacados e iniciativas de programas)

2:35 pm

6. Finance Update (Actualización de finanzas)
a. February 2021 YTD Financial Update for HQ (Actualización financiera para febrero
2021 para el HQ )
b. FY21 Forecast update for HQ (Actualización de la previsión para HQ para el año
fiscal 21)

2:50 pm

End (Fin)

3:00 pm

LA Promise Fund Governing Board Meeting
Reunión de la Junta Directiva de LA Promise Fund
Thursday, March 25 (jueves, 25 de marzo 2021) I 3:00 p.m.
Teleconference ( teleconferencia): https://us02web.zoom.us/j/88253268018
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 una 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 d
 e agenda)

Estimated
Time

1. Public Speakers (Comentarios públicos)

3:00 pm

2. Review and Approve Governing Board Meeting Minutes from December 10, 2020
(Revisar y aprobar Reunión de la Junta de Gobierno minutos del 10 de diciembre 2020 )
VOTING ITEM

3:05 pm

3. School Committee Membership (Membresía del Comité de la Escuela)
a. Resignation (Resignación)
b. Approval of Nomination (Aprobación de nominación) VOTING ITEM

3:10 pm

4. Instructional Update (Actualización instructiva)
a. Status of Program Implementation at Schools (Estado de la implementación del
programa en las escuelas)
b. School Re-opening Discussion ( Discusión de reapertura de la escuela)

3:15 pm

5. Charter Finance Update (Actualización de las finanzas de las escuelas)

3:30 pm

6. Operations Update (Actualización de operaciones)
a. Brown Act Annual Presentation (Presentación anual de la Ley Brown)

3:40 pm

7. Strategic Plan Update (Actualización del plan estratégico)

4:00 pm

End (Fin)

4:10 pm

