Keeping Parents Informed: LAUSD-Authorized Charter Transparency
James Jordan Middle School is a charter public school governed by a nonprofit board of directors
and overseen by the Los Angeles Unified School District. On January 12, 2016, the LAUSD board
voted to approve a Board Resolution, “Keeping Parents Information: Charter Transparency” which
was passed with the support of the LA charter community. The resolution highlighted commonly
requested information and data that charter public schools share with parents through their charter
petitions, School Accountability Report Cards, Local Education Agency Plans, Local Control
Accountability Plans, Annual Audits, and other publicly available documents.
This commonly requested information is available from James Jordan Middle School electronically
or manually by parent request. Per board resolution, parents may request this information in
English and any single primary language meeting the requirements of Sections 45400 through 45403
of the California Education Code.
James Jordan Middle School es una escuela charter dirigida por un consejo de administración sin fines
de lucro y supervisado por el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. El 12 de enero de 2016, la
junta del LAUSD votó la aprobación de una resolución de la Junta, "Seguridad de la información
Padres: Transparencia de Charters", que fue aprobada con el apoyo de la comunidad charter de Los
Ángeles. La resolución destacó pidió comúnmente información y datos que las escuelas públicas
charter comparten con los padres a través de sus peticiones charter, responsabilidad de reporte
escolar de escuelas, Planes agencia local de educación, planes de responsabilidad de control local, las
auditorías anuales y otros documentos disponibles al público. Esta información normalmente
solicitada está disponible de James Jordan Middle School electrónica o manualmente por petición de
los padres. Por resolución de la junta, los padres pueden solicitar esta información en Inglés y un solo
idioma principal que cumple los requisitos de las Secciones 45400 45403 a través del Código de
Educación de California.
Si prefiere leer este material en español, por favor envíe una petición por escrito a Mr. Albores, el
administrador de oficinas. Por favor especificar qué información le gustaría tener traducido.

Safety and Facilities
●

Health and safety plans and procedures : SAFE SCHOOL PLAN
http://www.jamesjordanms.com/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=408948&type=d&pREC_
ID=891212
Si prefiere leer este material en español, por favor envíe una petición por escrito a Mr. Albores,
el administrador de oficinas. Por favor especificar qué información le gustaría tener traducido.

●

School facility assessment :
http://www.sarconline.org/Sarc/Conditions/19647330109884
Puede leer esta información en español haciendo clic en el botón de traducción en la esquina
superior derecha de la página.

Curriculum and Instructional Focus
●

Instructional materials http://www.sarconline.org/Sarc/Conditions/19647330109884

Puede leer esta información en español haciendo clic en el botón de traducción en la esquina
superior derecha de la página.
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●

Curriculum content JJMS CHARTER, page 39-44
http://www.jamesjordanms.com/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=408948&type=d&pREC_
ID=891193
Si prefiere leer este material en español, por favor envíe una petición por escrito a Mr. Albores,
el administrador de oficinas. Por favor especificar qué información le gustaría tener traducido.

Staff
●

Teacher credential status http://www.sarconline.org/Sarc/Conditions/19647330109884
Puede leer esta información en español haciendo clic en el botón de traducción en la esquina
superior derecha de la página.

●



Qualifications of employees (including school leaders); Staff (including, but not limited
to teachers, administrators, clerical staff, custodial staff, aides, etc.) compensation
scheme available upon request.  JJMS CHARTER, page 93
http://www.jamesjordanms.com/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=408948&type=d&pREC_
ID=891193
Si prefiere leer este material en español, por favor envíe una petición por escrito a Mr. Albores,
el administrador de oficinas. Por favor especificar qué información le gustaría tener traducido.

●

Governance
●

Governance Structure and Financial Management JJMS CHARTER, page 74-92
http://www.jamesjordanms.com/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=408948&type=d&pREC_
ID=891193
Si prefiere leer este material en español, por favor envíe una petición por escrito a Mr. Albores,
el administrador de oficinas. Por favor especificar qué información le gustaría tener traducido.

●

Brown Act compliancy JJMS CHARTER, page 74
http://www.jamesjordanms.com/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=408948&type=d&pREC_
ID=891193
Si prefiere leer este material en español, por favor envíe una petición por escrito a Mr. Albores,
el administrador de oficinas. Por favor especificar qué información le gustaría tener traducido.

●

Governance structure and policies : JJMS Board of Trustees By-Laws

Si prefiere leer este material en español, por favor envíe una petición por escrito a Mr. Albores,
el administrador de oficinas. Por favor especificar qué información le gustaría tener traducido.

●

This school has NO material relationships between the school and any charter
management organization (CMO) or any person or entity controlling, controlled by, or
under common control with the school;

●

Audited Financial Statements (see link above)

Si prefiere leer este material en español, por favor envíe una petición por escrito a Mr. Albores,
el administrador de oficinas. Por favor especificar qué información le gustaría tener traducido.
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●

Local Control Accountability Plan (LCAP)
http://www.jamesjordanms.com/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=408948&type=d&pREC_
ID=891210
Si prefiere leer este material en español, por favor envíe una petición por escrito a Mr. Albores,
el administrador de oficinas. Por favor especificar qué información le gustaría tener traducido.

Food Services
●

Meals offered to students
http://www.jamesjordanms.com/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=413983&type=d&pREC_
ID=903616
Puede leer esta información en español haciendo clic en el botón de traducción en la esquina
superior derecha de la página.

● Free and reduced-price meals are provided to students who would be eligible for
them at a traditional public school
http://www.jamesjordanms.com/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=408950&type=d&
pREC_ID=1018747

Admissions
●

Lottery processes (including any preferences) and enrollment deadlines
http://www.jamesjordanms.com/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=408949&type=d&pREC_
ID=891218

●

Academic Performance (in each case, disaggregated for all numerically significant
sub-groups) Puede leer esta información en español haciendo clic en el botón
de traducción en la esquina superior derecha de la página.
lhttp://caaspp.cde.ca.gov/SB2016/ViewReport?ps=true&lstTestYear=2016&lstTestType=B
&lstCounty=19&lstDistrict=64733&lstSchool=0109884&lstGroup=1&lstSubGroup=1

or
http://www.sarconline.org/Sarc/Outcomes/19647330109884
●

●
●

Statewide testing results
http://caaspp.cde.ca.gov/sb2016/ViewReport?ps=true&lstTestYear=2016&lstTestType=B&
lstCounty=00&lstDistrict=00000&lstSchool=0000000
Four year cohort graduation rates : JJMS is a middle school- Not Applicable
Drop-out rates JJMS is a middle school- Not Applicable

Student Demographic Rates
●

Ethnicity http://www.sarconline.org/Sarc/Outcomes/19647330109884

Puede leer esta información en español haciendo clic en el botón de traducción en la esquina
superior derecha de la página.

●

Income-eligibility for free and reduced-price meals
http://www.sarconline.org/Sarc/Outcomes/19647330109884
Puede leer esta información en español haciendo clic en el botón de traducción en la esquina
superior derecha de la página.
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●

English Language Learner status
http://www.sarconline.org/Sarc/Outcomes/19647330109884
Puede leer esta información en español haciendo clic en el botón de traducción en la esquina
superior derecha de la página.

●

Special Education, by type (detailed to the extent permitted by applicable state and
federal law and as available by traditional District public schools)
http://www.sarconline.org/Sarc/Outcomes/19647330109884
Puede leer esta información en español haciendo clic en el botón de traducción en la esquina
superior derecha de la página.

