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University Prep – Agosto 2022 Reunion de Junta – 8-29-22 – AGENDA 
*Nota: La agenda a continuacion menciona variedad de archivos adjuntos separados (copias electronicas accesibles por correo
electronico y documento Google )

7:00 – 7:10 AM (10) Apertura de Reunion 

- Inspeccion de la agenda para la reunion
- Revision/aprobacion del acta de la Reunion de La Junta de Mayo y la Reunion Especial de

La Junta en Junio (5/23/22 & 6/15/22)
- Check-in para ver como estan todos (mantenganse en contacto los unos con los otros)

7:10 – 8:00 AM (45) 2021-22 Discusion Profunda Del Logro Academico 
(Archivos Adjuntos– PDF Deck – “Cual es nuestra posicion? – Porque? – Que sigue?”) 

- Oportunidad de examinar los resultados academicos 2021-22 y revisar una serie de datos comparativos entre
2021-22 y 2018-19
- Investigacion profunda del origen del desempeño actual y soluciones de aqui en adelante que aseguren
transformo en el logro academico
- Revision de las metas para el año escolar 2022-23 incluyendo razonamientos tras las medidas Lead & Lag
- Dialogo abierto para asegurar transparencia de esfuerzos de aqui en adelante y alineacion total entre la junta y
el personal directivo superior

8:00 – 8:15 AM (15) – Matriz de Renovacion del Programa 
(Archivos Adjuntos– PDF Deck – “2022-23 Matriz de Renovacion del Programa”) 

- Revision de la matriz de renovacion del programa con  DPS
- Comprension de la posible trayectoria de U Prep – Arapahoe St, la cual renovara este otoño
- Discusion tocante a como puede La Junta de U Prep jugar un papel de apoyo en el proceso de 

renovacion

8:15 – 8:25 AM (10) – Presupuesto Suplemental  

- Revisar y votar por el presupuesto suplemental del 2021-22 resultando de los gastos totales de  U Prep –
Arapahoe Street los cuales exedieron el presupuesto original aprobado (< 3%)
- Oportunidad de conversar en la junta para asegurar completo entendimiento de la razon entre la diferencia de
gastos actuales y gastos anticipados y cualquier impacto en base a ingresos alineados

 8:25 – 8:30 AM (5) – Actualizaciones 

- Basadas en elementos compartidos previamente por correo electronico (i.e. Inscripciones, A14, Recaudacion 
de Fondos, Reclutamiento y Documentacion de nuevos Miembros de La Junta)




