
 

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

Friday, September 14, 2018, 9:30 - 10:30 am 
 
A meeting of the Executive Committee of Rocky Mountain Preparatory School (“RMPS”) was held in 
Denver, Colorado, by phone, on Friday, September 14, 2018, 9:30 - 10:30 am. 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, Justin Fong, Evy Valencia Jackson, Pat 
Donovan 
 
Invited participants in attendance: James Cryan, Alison Taylor, Indrina Kanth 
 
The following materials were presented in advance: 

1) Meeting agenda 
 
Quorum  and  Call to  Order 
A quorum being present, the meeting was called to order at 9:45 am. Lee White presided as Executive 
Committee Chair and Alison Taylor took minutes. 
 
Public  Comment 
No public comment was given. 
 
Discussions 
Update on Roots and November green-light 

James Cyan shared an update on Roots progress. 
 
Review board retreat agenda 

The committee reviewed and discussed the agenda for the upcoming board retreat at the end of the month. 
 
Discussion on Board roles 

Lee White lead a discussion on some proposed changes to roles within the RMP board of Directors. 
 
Welcoming new board member Maureen Vazquez 

Indrina Kanth discussed the new parent representative addition to the board. 
 
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). 
 



 

Adjournment 
There being no further business, Executive Committee Chair, Lee White adjourned the meeting at 10:45 am. 
   



 

Rocky Mountain Preparatory School 
Resumen del Comité Ejecutivo de la Junta Directiva 
Viernes 14 de Septiembre del 2018, 9:30 -10:30 am 

 
Una junta del consejo directiva de la escuela Rocky Mountain Preparatory se llevo acabo por teléfono (Zoom) 
el Viernes 14 de Septiembre del 2018, 9:30 – 10:30 am. 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) 
 
Consejo y miembros del comité que asistieron: Lee White, Justin Fong, Evy Valencia Jackson, Pat 
Donovan 
 
Participantes invitados que asistieron: James Cryan, Alison Taylor, Indrina Kanth 
 
Los siguientes temas fueron presentados con anticipación: 

1. Agenda de la Reunión 
 
Quórum y Llamada 
Al estar presente el quórum, se convocó una reunión a las 9:45 am. Lee White presidió la presidencia del 
Comité como Presidente Ejecutivo y Alison Taylor tomó notas. 
 
Comentario Publico 
No hubo ningún comentario. 
 
Discusiones 
Actualización sobre Roots y Green-light de Noviembre 

James Cyan compartió una actualización sobre el progreso de Roots. 
 
Revisión de la agenda del retiro de la junta 

El comité revisó y discutió la agenda del próximo retiro de la junta a fin de mes. 
 
Discusión sobre los roles del Comité 

Lee White dirigió una discusión sobre algunas propuestas de cambio a los roles dentro de la junta directiva de 
RMP. 
 
Bienvenida a el miembro nuevo del comité Maureen Vazquez 

Indrina Kanth habló sobre la nueva adición del representante de padres a la junta directiva. 
 



 

Sesión Ejecutiva 

Tras una moción y un voto unánime, el Comité resolvió la sesión ejecutiva conforme a 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 
en la sesión ejecutiva fue grabada conforme a C.R.S. § 24-6-402 (d) (I). 
 
Cierre 
No habiendo más asuntos, el presidente del Comité Ejecutivo, Lee White levantó la sesión a las 10:45 am. 


