
 

Rocky Mountain Preparatory School 
Minutes of the Executive Committee of the Board of Directors 

Wednesday, March 27, 2019, 8:30 - 9:30 am MST 
 
A meeting of the Executive Committee of Rocky Mountain Preparatory School (“RMPS”) was held 
at Shift Workspaces, 383 Corona Street, Denver, Colorado 80218 and available as well by 
conference line (720) 907-1134, on Wednesday, March 27, 2019, 8:30 - 9:30 am MST. Notice of the 
meeting was duly given pursuant to Section 4, Article IV of the RMPS Bylaws and the Colorado 
Open Meetings Law (C.R.S. §24-6-401, et. seq.) 
 
Board & committee members in attendance: Lee White (Board Chair), Evy Valencia Jackson 
(Vice Chair), Pat Donovan (Treasurer), Rich Billings (Education Committee Chair), Jill Hamilton 
Anschutz (External Relations Committee Chair) 
 
Invited participants in attendance: James Cryan (RMP Founder & CEO), Indrina Kanth (Chief 
of Staff), Alison Taylor (Executive Assistant, Secretary), Charlotte Brantley, Chidozie Ugwumba 
 
The following materials were presented in advance: 

1) Agenda 
 
Quorum  and  Call to  Order 
A quorum being present, the meeting was called to order at 8:30 am MST. Lee White presided as 
Board Chair and Alison Taylor took minutes. 
 
Public  Comment 
No public comment was given. 
 
Approvals 
Meeting agenda 

The agenda for the March Executive Committee Meeting was reviewed and approved by the 
committee. 
 
Reelect 3 board members 

James opened the discussion to reelect 3 board members: Justin Fong, Evy Valencia, and Jill 
Hamilton Anschutz. All members on the call were in favor and the motion passed with the 
condition that it would be revisited at the next full board meeting in June. 
 



 

Discussions 
Growth update on RMP 5 opportunity 

James Cryan shared updates on a potential opportunity for a fifth Rocky Mountain Prep campus 
and what that would mean for the organization. The committee discussed implications for current 
RMP schools, financial needs, and growth opportunities. 
 
RMP Culture plan updates from board retreat 

James Cryan followed up on a conversation from the previous board meeting about staff 
engagement survey results and what actions we have taken since that meeting to improve and grow. 
 
Academic progress update 

James Cryan shared updates from our Interim Assessment tests and what this means moving 
forward. He also discussed the changes we have made since the beginning of the year that have lead 
to growth thus far. 
 
CTO hiring process update 

James Cryan shared an update on the Chief Talent Officer hiring process and what our next steps in 
the process are. 
 
Executive Session 
Following a motion and unanimous vote, the Committee resolved into executive session pursuant 
to C.R.S. §24-6-402(4)(f)(I) to discuss personnel matters (CEO annual goals and long term growth). 
The discussion in executive session was recorded pursuant to C.R.S. § 24-6-402(d)(I). 
 
Following a motion and unanimous vote, the Committee resolved out of executive session with no 
action taken during executive session. 
 
Adjournment 
There being no further business, Executive Committee Chair, Lee White adjourned the meeting at 
9:30 am MST. 
   



 

Rocky Mountain Preparatory School 
Resumen del Comité Ejecutivo de La Junta Directiva 

Miércoles 27 de Marzo del 2019, 8:30 – 9:30 am MST 
 

Una reunión del Comité Ejecutivo de Rocky Mountain Preparatory School (“RMPS”) se llevó a cabo 
en Shift Workspaces, 383 Corona Street, Denver, Colorado 80218 y también disponible por line 
telefónica (720) 907-1134, el miércoles 27 de marzo del 2019, 8:30 – 9:30 am MST. El aviso de la 
reunión fue debidamente dado basado en la Sección 4, Articulo IV de los Estatutos y Ley de 
Reuniones Abiertas de Colorado de RMPS (siglas en Ingles) (C.R.S. §24-6-401, et. seq.) (Siglas en 
Ingles) 
 
Miembros Directivos y del Comité que asistieron: Lee White (Board Chair), Evy Valencia 
Jackson (Vicepresidente), Pat Donovan (Tesorero), Rich Billings (Presidente del Comité Educativo), 
Jill Hamilton Anschutz (Presidente de Relaciones Externas) 
 
Participantes Invitados que asistieron: James Cryan (RMP Fundador y Director Ejecutivo 
(CEO), Indrina Kanth (Jefe de Personal), Alison Taylor (Asistente ejecutiva, secretaria), Charlotte 
Brantley, Chidozie Ugwumba 
 
Los siguientes materiales fueron presentados por anticipación: 

1) Agenda 
 
Quórum y Llamada 
Al estar presente el quórum, se convocó una reunión a las 8:30 am MST. Lee White presido como 
El Presidente de la Junta Directiva y Alison Taylor tomo notas. 
 
Comentario Público 
No hubo ningún comentario. 
 
Aprobaciones 
Agenda de la junta 

La agenda de la reunión del Comité Ejecutivo de marzo fue revisada y aprobada por el comité. 
 
Reelegir 3 miembros de la junta 

James abrió la discusión para reelegir a 3 miembros de la junta: Justin Fong, Evy Valencia y Jill 
Hamiton Anschutz. Todos los miembros convocados estuvieron a favor y la moción fue aprobada 
con la condición de que sería revisada otra vez en la próxima reunión de la junta complete en junio. 
 



 

Discusiones 
Actualización del crecimiento de la oportunidad RMP 5 

James Cryan compartio actualizaciones sobre la oportunidad potencial para un quinto campus de 
Rocky Mountain Prep y lo que eso significaría para la organización. El comité discutió las 
implicaciones del para las escuelas RMP, las necesidades financieras, y las oportunidades de 
crecimiento. 
 
Actualizaciones del plan de cultura RMP y el retiro de La Junta Directiva 

James Cryan dio seguimiento a una conversación que hubo en la reunión anterior acerca del 
compromiso de los resultados de la encuesta y las acciones que han sido tomadas desde esa reunión 
para mejorar y crecer. 
 
Actualización del progreso académico 

James Cryan compartió las actualizaciones de las pruebas de la evolución interina y lo que significa 
para el futo. También se habló sobre los cambios que hemos hecho desde los principios del año y 
que han llevado al crecimiento hasta el momento. 
 
Actualización del proceso de contratación de CTO 

James Cryan compartió una actualización sobre el proceso de contratación del Jefe de Talento y 
cuáles son nuestros próximos pasos en el proceso. 
 
Sesión Ejecutiva 
Tras una moción y un voto unánime, el Comité resolvió la sesión ejecutiva de acuerdo a la 
conformidad con C.R.S. §24-6-402 (4) (f) (I) para discutir asuntos de personal (objetivos anuales del 
CEO y crecimiento a largo plazo). La discusión de la sesión ejecutiva se registró de acuerdo con la 
conformidad con C.R.S. § 24-6-402 (d) (I). 
 
Tras una moción y una votación unánime, el Comité resolvió la sesión ejecutiva sin ninguna acción 
tomada. 
 
Cierre 
No habiendo más que tratar, el Presidente Ejecutivo del Comité, Lee White dio la junta por 
terminada a las 9:30 am MST. 


