Millennium Charter High School
940 North Main Street
Salinas, CA 93906
(831) 755-0830

Jueves 25 de abril de 2019.
Estimada comunidad de la escuela preparatoria Millennium Charter,
¡Nuestra escuela está en otra encrucijada y necesitamos de su apoyo! En diciembre del año
pasado, enfrentamos la solicitud de MCOE para que cerráramos y gracias la respuesta
apasionada de la comunidad escolar dirigida por nuestros estudiantes y con el apoyo de los
padres y el personal fue esta respuesta la que impidió que Millennium se cerrara y nos dio
la oportunidad de permanecer abiertos durante el resto de este año escolar. Debido a que
nuevamente MCOE nos ha notificado la intención de revocar, ahora tenemos un nuevo
desafío para detener la revocación y seguir manteneniendo abierto el plantel de la escuela
preparatoria Milenio.
Compass Charter School, una organización de gestión de chárter, se acercó a la Junta de
directivos de la escuela Millennium y ofrecio la oportunidad de fusionar y utilizar sus
recursos existentes para ayudar a que el estado fiscal y de inscripción de la escuela
adquiera una buena reputación. Esta fusión requiere una revisión de los estatutos
existentes y la aprobación de la Junta de MCOE. La Junta del Millennium está trabajando
actualmente en una enmienda de la Carta que se presentará a la Junta de Directores de
MCOE antes de su reunión de mayo para su revisión. Además, se está preparando una
presentación en powerpoint que destacara los puntos principales de la propuesta de
Compass Charter School.
El miércoles 8 de mayo, en la Junta de MCOE, como parte de su reunión regular, se llevará
a cabo una audiencia pública sobre su intención de avanzar con la revocación de la escuela
Millennium. La audiencia pública está programada para comenzar a las 5:30 PM para
permitir la participación de la los padres, estudiantes y personal de la escuela Millennium
de exponer ante los directivos de MCOE las cualidades que Millennium ofrece y porque
seguimos insitiendo en que la escuela Millennium tenga la oportunidad de permanecer
abierta, por este motivo necesitamos de su total apoyo en esta reunión de el dia 8 de mayo
a las 5:30 PM Por favor, comprométase a asistir y participar en esta reunión crítica. ¡No
falte!
Sinceramente,
La Junta Directiva
Escuela Preparatoria Millennium Charter

