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Actas de 2018-06-04 
 
BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Brianna Aguilar  
Jack Rivas 
Amanda Lopez-Solis 
Inés Casillas 
 
David Bautista, Director Ejecutivo 
 
Actas anotadas por Amanda Lopez-Solis 
 

1. Empezar la reunión, asistencia: 5:34 p.m. 
2. Leer la Declaración de la Misión:  

Brianna Aguilar leyó la Declaración en inglés; 
Inés Casillas leyó la Declaración en español. 

3. Agenda de consentimiento: 5/7/18 actas aceptadas con ninguna corrección. 
4. Revisar la agenda: agenda revisada con ninguna modificiación. 
5. Comentario del público:  

a. Holly mencionó que unos vecinos se han expresado su preocupación del 
tráfico al dejar y recoger a los alumnos.  Necesitamos un plan para 
abordar este asunto antes del comienzo del año escolar.   

6. Comentarios de los miembros de la mesa directiva:  
a. PIDA’s preocupación principal es sobre el estacionamiento al dejar a los 

niños; van a dar una presentación al PTSO.  
b. PIDA también tenía preocupaciones de las estampillas sobre las manos de 

los niños cuando llegan tarde; asi que la oficina ahora les da papelitos.  
c. PIDA dio una presentación buena, le benefició la experiencia.   

7. Informes: 
a. Celebración de Enseñanza:  1er  grado fue a UCSB para una excursión de 

dos días.   
b. Concilio de Maestros: Kinder se fue al zoológico; 1er fue a UCSB; 2do fue 

al Museo de Historia Natural en Los Angeles; 3er fue al Acuario de Long 
Beach; 4to celebró el fin de su taller de escritura; 5to Wishtoyo; y 6to se fue 
a MOXI para “Cotillion”.  

c. PTSO:  ahora es 501c3 con exención de impuestos; organizó una noche 
de películas para familias; planeó un evento del Nuevo Año Chino; pagó 
el servicio de agua en botella de noviembre hasta enero; donó $500 para 
becas al club de ajedrez; Día de los Muertos; organizó un evento de 
‘saludar y conocer’ para las nuevas familias de kinder; y agradecimiento 
por los maestros. 

d. Concilio del Sitio Escolar: revisaron el presupuesto para la aprobación de 
los fondos del Titulos 1, 2, y 3; disutieron LCAP.   

e. Personal de Apoyo: postergado. 
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8. Informe del Director Ejecutivo:  LCAP fue el reporte; ya discutido. 
9. Puntos de Acción: 

a. Revisar y aprobar el Presupuesto propuesto para 2018/2019; aprobar un 
aumento de 2% in los salarios de los empleados.  Discussión referente a 
la proyección de ADA: vamos a dejarlo a 95% y revisarlo en diciembre 
cuando tengamos P1.  
i. Brianna Aguilar propuso una moción de aceptar.  

ii. Segundó por Jack Rivas. 
iii. Aprobada con unanimidad 5-0. 

b. Revisar y discutir la Política y Procedimiento para Quejas de Padres de 
Familia  
i. Jack Rivas propuso una moción de aprobar tal y como fue amendado 

(vea el anexo con los cambios propuestos a la política) 
ii. Segundada por Inés Casillas. 

iii. Aprobada con unanimidad 5-0. 
c. Queja Uniforme:  postergado.   
d. Aprobar la reclasificación del personal de la oficina:   

i. Jack Rivas propuso una moción de aprobar.  
ii. Segundada por Amanda Lopez-Solis. 

iii. Aprobada con unanimidad 5-0. 
10. SESIÓN CERRADA para discutir la encuesta del Director Ejecutivo.  Nada que 

reportar.  
11. Suspender: 8:35 p.m. 

 
 
Actas aprobadas:____________2018-08-
13_________________________________________________ 
 


