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Actas de 2018-01-08 
 
BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Brianna Aguilar  
Amanda Lopez-Solis 
Sheila Cullen 
Inés Casillas 
María José Aragón 
 
Otros 
David Bautista 
Holly Gil 
 
Actas anotadas por Sheila Cullen 
 

1. Empezar la reunión: 5:31pm 
2. Leer la declaración de la misión:  Leída en ingles por Inés Casillas y en español por 

María José Aragón. 
3. Agenda de consentimiento:  Actas aprobadas con ninguna corrección. 
4. Revisar la agenda: ninguna modificación. 
5. Comentario del public:  ningún. 
6. Comentario de miembros de la mesa directiva:  ningún. 
7. Informes: 

a. Celebración de enseñanza: Estudiantes de kinder recitaron “Si se puede”, y 
hablaron de lo que les gusta estudiar.   

b. Concilio de Maestros:  Tania Ferrufino repasó las actividades destacadas en 
cada grado. 

c. PTSO – postergado.  No hubo representante presente. 
d. Concilio del Sitio Escolar (Holly Gil) 

i. Plan de Seguridad – usaron la plantilla del distrito, y agregaron 
métodos para incendios y terremotos.  Las metas fueron relacionadas 
a los alumnus y al espacio.  

8. Puntos de acción 
a. Revisiones al presupuesto para el Reporte del 1er período del año fiscal 

(presentación de Theresa Thompson de Charter Impact). 
i. Todavía les faltan datos importantes, debido a la falta de acceso a las 

cuentas.   
ii. Charter Impact espera tener listo los reportes para el 28 de febrero. 

b. Aprobar el Reporte Auditoría de 2016-2017.   
i. Amanda Lopez-Solis propuso una moción de aprobar el reporte; 

Sheila Cullen la segundó; aprobada con unanimidad  6-0. 
c. Aprobar los documentos relacionados a la provisión de Educación Especial   

i. Presentación por Nathalie Holdren.  
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ii. La lista de comprobación es la clave de los documentos; incluye todas 
las asegurancas.   

iii. Una aprobación de estos documentos permite ACS de presenter una 
petición al SELPA del condado de ser una agencia independiente para 
el propósito de proveer servicios de educación especial.   

iv. Amanda Lopez-Solis propuso una motión de aprobar la petición y los 
documentos relacionados; Brianna Aguilar la segundó; aprobada con 
unanimidad 6-0.  

d. Aprobar el Plan de Seguridad  
i. Brianna Aguilar propuso una moción de aprobar el plan de seguridad; 

Amanda Lopez-Solis la segundó; aprobada con unanimidad 6-0. 
9. Asuntos de la mesa directiva  

a. Presentación por Jacqueline Inda, abogada comunitaria.  
i. California Demographic Services prepara un informe para SBUSD 

referente a la planeación de las instalaciones.   
ii. El próximo paso será involucrarles al PTSO.   

iii. En marzo cuando tengamos un reporte, podríamos pedirles al SBUSD 
un plazo durante su reunion en Mayo para hacer una presentación.   

b. El Retiro del Plan Estratégico:  25th de enero, 2pm.   
c. Agenda y fechas de las próximas reuniones 

i. Próximas reuniones:  5th de febrero; 5th de marzo; 9th de abril. 
ii. Café con el Director:  19 de enero, 7:45-9:00am. 

10. Suspender:  6:56pm. 
 
 
 
 
Actas aprobadas:___________________2018-02-
05__________________________________________ 
 


