
 

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

Friday, September 21, 2018, 2:30 - 4:00 pm MST 
 
A meeting of the Education Committee of Rocky Mountain Preparatory School (“RMPS”) was held 
in Denver, Colorado, by conference line (720) 907-1134, on Friday, September 21, 2018, 2:30 - 4:00 
pm 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: Rich Billings, Sarah Bagley, Ashley Piche, 
Charlotte Brantley 
 
Invited participants in attendance: Camilla Lopez, James Cryan, Indrina Kanth, Sara Taylor, 
Alison Taylor (Secretary) 
 
The following materials were presented in advance: 

1) Meeting agenda and deck 
 
Quorum  and  Call to  Order 
A quorum being present, the meeting was called to order at 2:30 pm MST. Camilla Lopez lead the 
meeting and Alison Taylor took minutes. 
 
Public  Comment 
No public comment was given. 
 
Discussions 
Welcome back 

Camilla Lopez welcomed the group to the kickoff meeting of the year. 
 
Committee purpose and team structure 

Camilla Lopez lead the committee in a discussion about committee purpose and priorities for the 
year. She also introduced RMP team members who the committee might work with. 
 
Committee improvements from last year 

Camilla Lopez reviewed the previous year with the committee and they discussed changes they 
would like to make moving forward. 
 
Academic Deep Dive 



 

The committee reviewed the most recent academic results and determined next steps. 
 
Adjournment 
There being no further business, Camilla Lopez adjourned the meeting at 4:02 pm MST. 
   



 

Rocky Mountain Preparatory School 
Resumen del Comité Educativo del Consejo Directivo 

Viernes 21 de Septiembre del 2018. 2:30 – 4:00 pm MST 
 
Una junta del consejo directivo de la escuela Rocky Mountain Preparatory se llevó acabo por en 
Denver Colorado por teléfono (720) 580-0193, el 21 de Septiembre del 2018, 2:30 – 4:00 pm 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) 
 
Consejo y miembros del comité que asistieron: Rich Billings, Sarah Bagley, Ashley Piche, 
Charlotte Brantley. 
 
Participantes invitados que asistieron: Camilla Lopez, James Cryan, Indrina Kanth, Sara Taylor, 
Alison Taylor (Secretaria) 
 
Los siguientes temas fueron presentados con anticipación: 

1) Agenda y temas de la reunión 
 
Quórum y Llamada 
Al estar presente el quórum, se convocó una reunión a las 2:30 pm MST. Camilla López dirigió la 
junta y Alison Taylor tomo notas. 
 
Comentario Público 
No hubo ningún comentario. 
 
Discusiones 
Bienvenida 

Camilla López dio la bienvenida al grupo e inicio la reunión inicial del año. 
 
Actualizaciones de la estructura del equipo 

Camilla López dirigió la discusión sobre el propósito del Comité y las prioridades para el año. Ella 
también introdujo a los miembros del equipo RMP que posiblemente trabajen con el comité. 
 
Mejorías del Comité del año pasado 

Camilla López revisó datos del año anterior con el Comité y discutieron los cambios que les gustaría 
hacer en el futuro. 
 



 

Revisión Académica a Profundidad 

El Comité examinó los resultados académicos más recientes y determinó los siguientes pasos. 
 
Cierre 
No habiendo más temas que discutir, Camilla López dio la reunión por terminada a las 4:02 pm 
MST. 


