COMPROMISO PARA EL CAMBIO
Venga uno, Vengan todos, ¡queremos saber de usted!
- Infórmese sobre la “Schools and Communities First Ballot Measure”,
la iniciativa de votación Escuelas y Comunidades Primero
Ben Grieff de Evolve dirigirá una discusión sobre “Schools and
Communities First” (Escuelas y Comunidades Primero: la nueva
iniciativa de votación que podría resultar en
hasta $ 40 millones al año para las escuelas de Oakland.
- Ayúdenos explorar cómo ser más inclusivos de la gran diversidad en
Edna Brewer
El Dr. Jamal Cooks, quien dirige la serie de charlas “Race and
Equity” (Raza y Equidad) aquí en Brewer, dirigirá una discusión
y un breve taller.

- Votación de revisión de estatutos, comité de nominaciones y nuevos
miembros estudiantes
Martes 14 de enero
6:00 - 8:00 pm
CENA Y PALOMITAS GRATUITAS
PELÍCULA (CORTO PIXAR)
PARA LOS NIÑOS
PARA LA AGENDA Y MÁS DETALLES:
https://www.ednabrewer.net/ptsa/how-we-decide/meeting-schedule/

PTSA General Meeting
Agenda
14 de enero de 2020

6:00 – 8:00

6:00 -6:10

Bienvenida y presentaciones
Sandwiches y ensaladas de Farley’s East Película (cortos de Pixar para ir y venir
fácilmente) Pizza y palomitas de maíz en el Panther Playhouse (sala de música).

6:10-6:40

Presentación Escuelas y Comunidades Primero
Ben Grieff de Evolve dirigirá una discusión sobre “Schools and Communities
First”, Escuelas y Comunidades Primero: la nueva iniciativa de votación que
podría resultar en hasta $ 40 millones al año para las escuelas de Oakland.

6:40-7:40

Dr. Jamal Cooks - Construyendo una comunidad escolar equitativa e inclusiva
¡Ayúdenos explorar cómo ser más inclusivos de la gran diversidad en Edna
Brewer! El Dr. Jamal Cooks, quien dirige la serie de charlas “Race and Equity”
(Raza y Equidad) aquí en Brewer, dirigirá una discusión y un breve taller.

7:40-8:00

Asuntos del PTSA
● Elección de miembros estudiantes

● Comité de nominaciones
● Revisión de estatutos
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