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Actas de 2017-10-02 
 
BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Annette Cordero 
Amanda Lopez-Solis 
Jonathan Lang 
Sheila Cullen 
Georgina Huaste 
María José Aragón 
 
Otros 
David Bautista 
Holly Gil 
Pat Butler 
 
Actas anotadas por Sheila Cullen 
 

1. Empezar la reunión: 5:36pm. 
2. Leer la Declaración de la misión:  Leída por María José Aragón en español y por 

Jonathan Lang en inglés. 
3. Agenda de consentimiento:  2017-09-11 y 2017-09-28 actas aprobadas con ninguna 

corrección. 
4. Revisar la agenda: Ninguna modificación. 
5. Comentario del público 

a. Holly Gil comentó que nuestros maestros son maravillosos, asumiendo 
liderazgo en la enseñanza que nunca ha visto antes.  

6. Comentarios de miembros de la mesa directiva:  ningún.  
7. Informes:   

a. Tania Ferrufino repasó las actividades destacadas en cada grado. 
b. Concilio del Sitio Escolar: Enfocado en planes de seguridad.  
c. PTSO (Pat Butler). Evento del Día de la independencia recaudó $4841. 

8. Informe del Director Ejecutivo  
a. Hemos recaudado $947 del sitio web via paypal.  Debemos prestarles 

atención a estos donantes y escribirles unas cartas de agradecimiento.   
b. El proyecto de embellecer el jardín tuvo mucho éxito.   
c. La maestra de Explore Ecology es bilingüe. 

9. Puntos de acción  
a. Director de SBDI corregirá el contrato.   

i. Postergado hasta la próxima reunión cuando veamos el contrato 
revisado. 

b. Nominación y elección de puestos de la mesa directiva  
i. Jonathan Lang propuso una moción que los directivos actuales se 

queden en sus puestos por otro término; Annette Cordero la segundó; 
aprobada con unanimidad 7-0.   
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c. Comité ejecutivo  
i. Postergado. 

d. Discutir y aprobar estpendios para empleadas de la oficina  
i. Discusión referente a la clarificación de los papeles de las empleadas 

y las descripciones de sus puestos. 
ii. Jonathan Lang propuso una moción, en reconocimiento que las 

empleadas fueron más allá de las expectativas para que la escuela 
siguiera adelante durante un período retador, y como una 
demostración de nuestro aprecio de su trabajo duro, que les 
proveamos estipendios a las empleadas de la oficina retroactivos para 
agosto y septiembre; Annette Cordero la segundó; aprobada con 
unanimidad 7-0.   

10. Asuntos de la mesa directiva 
a. Servicios financieros  

i. Seguimos investigando varias opciones, y buscamos opiniones 
addicionales sobre propuestas que ya hemos recibido.   

b. Plan estratégico - postergado. 
c. Compañeros mesa directiva- personal 

i. Discusión referente a la manera más efectiva de conectarse y ser 
accesible a los maestros y al personal.   

ii. Acción: buscar las opiniones de los maestros y tomar una decisión el 
mes que viene.   

11. Agenda y fechas de las próximas reuniones:  6 de noviembre y 4 de diciembre.   
12. Suspender: 6:40 

 
 
 
 
Minutes Approved:_______________2017-11-
06________________________________________ 
 


