21 de febrero de 2018
Estimada Comunidad de Vanguard,
En la sesión de trabajo de la Junta de Escuelas Públicas de Aurora celebrada el martes 20 de febrero, se
tomó la decisión de alterar la propuesta de renovación de la carta de tres años a un año, basado en una
preocupación de conflicto de interés entre la empresa fundadora, ACCO y Vanguard Classical School. En
los últimos 11 años, Vanguard y ACCO han servido a nuestra comunidad como socios, recibiendo
numerosas renovaciones de estatutos de varios años. Esta relación siempre ha sido reconocida por su
valor para ayudar a construir una institución sostenible para los estudiantes de VCS. ACCO brinda apoyo
a Vanguard de múltiples maneras, que incluyen, entre otras, todos los aspectos de Recursos Humanos,
apoyo en IT, Seguridad, Gestión de riesgos, Gestión de instalaciones, Contabilidad, Servicios de Salud,
servicios de nutrición y desarrollo de subvenciones / recaudación de fondos. ACCO está tan
comprometido hoy con el éxito educativo y financiero de Vanguard como lo ha sido desde el primer día.
A pesar de los desafíos creados por la decisión de la Junta de APS, la Junta de VCS y ACCO se han
comprometido a revisar esta sociedad y servicios para nuestra escuela. El abogado externo examinó la
relación y las preocupaciones de APS en diciembre e hizo recomendaciones a la Junta de VCS. Se hicieron
ajustes a nuestra política de conflicto de intereses y se aprobaron los estatutos y se están implementado
por la Junta de VCS. Todo esto ha sido compartido con APS. La junta DIrectiva de Vanguard y ACCO
permanece abierto al diálogo para aclarar cualquier punto. Todos estamos comprometidos a garantizar
que la escuela continúe prosperando para nuestros estudiantes y maestros.
Nosotros, como comunidad Vanguard, permanecemos unidos en nuestro apoyo a nuestra misión y visión
a medida que continuamos apoyando las grandes cosas que nuestros estudiantes, maestros, personal,
junta directiva y compañía fundadora han logrado para la comunidad Aurora. Nuestros objetivos siguen
siendo los mismos y continuaremos.
Como siempre, invitamos a todos a unirse a nuestras reuniones de la junta que se publican en nuestro
sitio web. El siguiente es
Jueves, 22 de febrero a las 4:30 p. M. En el West campus. No dude en comunicarse con nosotros con
cualquier inquietud,
pensamientos o aliento
¡Gracias por su continuo apoyo!
Sinceramente,
Junta de Directores de VCS
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