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Actas de la Reunión especial 2016-09-06 
 
BOD Presentes: 
Jonathan Lang 
Annette Cordero 
Jack Rivas 
Sheila Cullen 
Dominic Paszkeicz  
Brianna Aguilar 
Georgina Huaste 
Inés Casillas 
Dan La Berge 
 
Otros: 
Adriana Rey-Dovgin 
Holly Gil 
 
 
Actas anotadas por Sheila Cullen 
 

1. Empezar la reunión:  6:01pm 
2. Leer declaración de la misión:  Leída por Inés Casillas 
3. Revisar la agenda: ninguna modificación. 
4. Comentario público:   

a. Inés Casillas comentó que el grupo Padres Adelante notó que la forma de 
Reclasificado como un estudiante que domina el inglés (R-FEP) no está 
disponible en español.  Sería posible de corregir estos problemas con rapidez 
para evitar problemas en el futuro?  

b. Holly Gil comentó que Nancy Dow es una de nuestros aliados mayores, asi 
que podemos contar con ella.  

5. Asuntos de la mesa directiva: 
a. La visibilidad de la mesa directiva: 

i. La meta es aumentar la comunicación entre la mesa y los papas, para 
poder minimizar el desasosiego y preguntas sin respuestas, además de 
aumentar la confianza que nos tengan los papás que nosotros 
podemos manejar esta transición.  Las oportunidades incluyen el ‘café 
con la mesa directiva’, este jueves de las 8am-9am, y tambien la 
noche de Regreso a la escuela, el jueves de las 5:30-7:30pm.  

ii. Jonathan Lang ofreció de estar disponible para padres, especialmente 
porque ha pasado por la transición previa de la escuela.  Jack Rivas se 
lo agradeció.  

iii. Ines Casillas sugirió una colaboración coordinada entre papás de 
kinder y los de grados mayores.   

iv. Sheila Cullen sugirió que pensemos en coordinar la presentación de 
nuestro mensajo para mantener consistencia en el mensaje.   
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v. Acción:  Dominic Paszkeicz va a redactar un mensaje que estará listo 
para mañana en la tarde. 

vi. Annette Cordero nos aconsejó que tengamos cuidado de no violar los 
requisitos del ‘Brown Act’ durante nuestras juntas con padres.  

vii. Recordatorio a los miembros de la mesa directiva de checar sus 
biografías en el sitio del web.  Si quisieran revisiones, envíenselas a 
Adriana Rey-Dovgin.  

viii. Ines Casillas revisó las responsabilidades de cada uno para el evento 
de café con la mesa directiva.   

ix. Annette Cordero no va a poder asistir a reuniones los martes.  Vamos 
a hacerlas cada lunes temporalmente. 

b. Búsqueda y comité para el/la nuevo/a director/a 
i. Objectivos:  crear un subcomité; platicar del proceso de aquí en 

adelante. 
ii. Una discusión siguió. 

iii. Dominic Paszkeicz propuso que la subcomité de entrevista sea: 
Georgina Huaste, Holly Gil, Adriana Rey-Dovgin, Dominic 
Paszkeicz, Jonathan Lang, y Veronica Ramos. 

iv. Otros pueden ser involucrados en la parte del proceso antes de la 
entrevista. 

c. Pospuesto. 
6. Puntos de acción: 

a. Brianna Aguilar propuso una moción de aprobar que el president de la mesa 
directiva, Dominic Paszkeicz, pueda firmar las cuentas operativas y 
recaudativas monetarias de la escuela, y quitar a Juanita Hernandez para el 3 
de septiembre, 2016; segundada por Annette Cordero; aprobada con 
unanimidad, 8-0. 

b. Brianna Aguilar propuso una moción de aprobar al president de la mesa 
directiva, Dominic Paszkeica, como firmante de autorización con el condado 
efectivamente 3 de septiembre, 2016; segundada por Jack Rivas; aprobada 
con unanimidad 8-0. 

c. Jack Rivas propuso una moción de retener los servicios de Juanita 
Hernandez, que no sobrepase tres meses, a $500 al mes; segundada por 
Annette Cordero; aprobada con unanimidad 8-0. 

7. Sesión cerrada: 
a. Empleo público: Aprobar empleo para un empleado interino. 

i. Acción tomada por la mesa directiva. 
b. Revisar título de trabajo y responsabilidades de secretaría de la escuela a 

manejadora de oficina de negocios. 
i. Acción tomada por la mesa directiva. 

8. Return to open session: 7:31pm. 
a. La mesa directiva aprobó con unanimidad el contratar de un empleado 

interino con las estipulaciones de que el título del puesto, la descripción del 
trabajo, y el salario sean determinados durante la próxima reunión en una 
sesión cerrada.  
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b. La mesa directiva aprobó con unanimidad la revision del título de 
trabajo/responsabilidades de la secretaría de la escuela a manejadora de 
oficina de negocios, con condiciones. 

9. Suspender: 7:45pm 
 
 
Actas aprobadas:_____________12 de septiembre, 
2016_____________________________________ 
 


