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Actas del 6 de febrero, 2017 
 
Presentes: 
Brianna Aguilar  
Amanda Lopez-Solis 
Jonathan Lang 
Annette Cordero 
Dan La Berge 
Georgina Huaste 
Ines Casillas 
 
David Bautista, Director Ejecutivo 
 
Actas anotadoas por Amanda Lopez-Solis 
 

1. Empezar la reunión, asistencia: 5:30pm. 
2. Leer la declaración de la misión: Leída por Jonathan Lang en inglés 

 Leída por Georgina Huaste en español 
3. Agenda de consentimiento: Actas aprobadas sin ninguna corrección 
4. Revisar la agenda: ningún cambio 
5. Comentario público: ningún 
6. Comentarios de los miembros de la mesa directiva: Ines expreso su aprecio por 

los correos electronicos semanales por parte de David. 
7.  Reportes y Actualizaciones  

a. Celebración del aprendizaje:  Alumnos de 4to grados presentaron el arte 
que han creado. Esculturas de arte de animales que son una replica de arte 
Oaxaqueño del cual ellos han estado aprendiendo. El arte estará en 
exposición el 27 de abril en Casa de la Raza como parte de la exhibición 
de arte de la escuela. 

b. Concilio de maestros: pospuesto 
c. PTSO:  Maria Tapia y VP Vanessa Ortiz reportaron que están 

comenzando nuevos proyectos con David. Ellos están buscando la 
manera de cómo cambiar para organizarse de una manera más eficiente 
con los maestros, padres y madres de familia. Tienen 2 eventos 
próximamente: 
i. Jog-a-thon; y  

ii. Día de las Madres (5/12) 
6th Grado van a ir a CIMI y necesitan recaudar $8000 

d. Concilio del sitio escolar: El mes pasado observamos la discrepancia de 
los puntajes, la importancia de tener las calificaciones en español que 
reflejen donde estamos, lo que debemos esperar de un programa de doble 
inmersión, mantener a los padres al tanto de lo que esta pasando. Y la 
importancia de ser una escuela K-8. 

e. Informe del comité de presupuesto: Nancy no estuvo disponible, pero 
David nos puso al día. 
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8. Informe del Director Ejecutivo: Miren el resumen del reporte del CELDT.   
a. Se discutió la importancia de tener una presencia de un miembro de la 

mesa de SBUSD para expresar l que necesitamos y deseamos, la 
preparación de una propuesta a la mesa directiva de SBUSD.  

9. Puntos de Acción: 
a. Desarrollar un comité para explorar la ausencia extendida de maestros y 

el efecto que este tiene en los estudiantes. 
i. Discutido. 

ii. La discusión debe de ser una exploración de las opciones para los 
maestros que se van a una ausencia extendida. Encontrar maneras 
creativas de cubrir sus clases o maneras de acomodar a los 
estudiantes.  

iii. No se necesitará un comité separado, se trasladará a la parte 
académica del Plan Estratégico. 

b. Aprobar el Calendario Escolar 2017-18 
i. Dan La Berge propuso una moción para aprobarlo; secundada por 

Annette Cordero; aprobado por unanimidad  7-0. 
c. Aprobar el contrato de maestro/a de música para el resto del año 

i. Se discutió la contratación de Sandra Limon 
ii. Amanda Lopez-Solis propuso una moción para aprobar la 

contratación de Sandra Limon como la maestra de música por el resto 
del año; secundada por Jonathan Lang, aprobado por unanimidad 7-0. 

d. Aprobar los cambios a la Política Fiscal 
i. Annette Cordero propuso una moción para aprobar los cambios con 

las modificaciones a la Política Fiscal; secundada por Dan La Berge; 
aprobado por unanimidad 7-0 

ii. Sesión cerrada para aprobar nuevas contrataciones 
10. Asuntos de la mesa directiva: 

a. Comités del Plan Estratégico: 
i. Los comités se deben de reunir antes de nuestra próxima reunión 

b. Entrenamiento de la Mesa Directiva: 
i. Briana y Jack han encontrado un facilitador y enviarán fechas cuando 

hayan obtenido algunas del facilitador. 
c. Próxima reunión: 6 de marzo 

11. Suspender a las 6:52 p.m. 
 

Actas aprobadas:_______________2017-03-
06_____________________________________________ 
 


