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Actas de 2018-08-13 
 
BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Brianna Aguilar  
Jack Rivas 
Sheila Cullen 
Georgina Huaste 
Inés Casillas 
 
Otros 
David Bautista 
 
Actas anotadas por Sheila Cullen 
 

1. Empezar la reunión: 5:30pm 
2. Leer la Declaración de la misión:  Leída en inglés por Brianna Aguilar y en español 

por Sheila Cullen. 
3. Agenda de consentimiento: Actas de 2018-06-04 y 2016-06-20 aprobadas con 

ninguna corrección. 
4. Revisar la agenda 
5. Comentario del público:  

a. Brianna Aguilar comentó que el evento de Bienvenidos a las Familias de 
Kinder nos fue muy bien.   

b. Natalia Montoya comentó que está contenta con los cambios que ha visto en 
la escuela, y que los niños vayan a aprender varios dialectos de español, de 
Peru, Colombia, Argentina, etc.   

6. Comentarios de miembros de la mesa directiva:   
a. Inés Casillas anunció que el 14 de septiembre tendremos la celebración del 

16 de septiembre.  
b. Jack Rivas comentó que había hablado en Santa María, que está interesado en 

abrir una escuela bilingüe.  Adelante es un modelo.   
c. Georgina Huaste expresó que había escuchado varias reaccioines positivas de 

la escuela durante el evento de kinder.  
7. Informes 

a. Concilio de Maestros – postergado/no presente.   
b. PTSO – postergado/no presente. 
c.  Concilio del Sitio Escolar– postergado/no presente. 
d. Personal de Apoyo – postergado/no presente. 

8. Informe del Director Ejecutivo  
a. No vamos a contratar los servicios de enfermera del distrito.  David Bautista 

busca otras opciones para tales servicios.  
b. La primera reunión acerca de la renovación del Acta con el Superintendente 

el 12 de septiembre.  
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c. El salón 112 será dividido para tener espacio para el programa de educación 
especial.   

d. Lauren Macioce hará solo el programa de baile, y José Sandoval hará la 
educación física.   

9. Puntos de acción:   
a. Aprobar a Sheila Cullen como supervisora a la SLPA  

i. Discusión sobre posible conflicto de interés.  La mesa directiva 
aprobó este rol para Sheila Cullen siempre y cuando (a) se recuse  de 
cualquier ocasión en donde la mesa tiene que abordar asuntos de 
disciplina del personal que involucran a la SLPA; (b) que no sea 
pagada para su rol de supervisora en Adelante, y (c) que cumpla con 
su trabajo de supervisora tal y como los roles de SLP-SLPA están 
difinidos por el California Speech-Language Pathology and 
Audiology Board.  

ii. Jack Rivas propuso una moción de aprobar a Sheila Cullen como 
supervisora a la SLPA; segundada por Brianna Aguilar; aprobada 5-0 
con una abstención (Sheila Cullen).   

b. Aprobar a Sheila Cullen para otro término como miembro de la mesa 
directiva.   

i. Georgina Huaste propuso una moción de aprbar a Sheila Cullen para 
otro término; segundada por Brianna Augilar; aprobada 5-0 con una 
abstención (Sheila Cullen). 

c. Aprobar la Aplicación Consolidada 2018-2019. 
i. Brianna Aguilar propuso una moción de aprobarla; segundada por 

Inés Casillas; aprobada con unanimidad 6-0. 
10. Asuntos de la mesa directiva:  

a. La Política Uniforme de Queja y Procedimiento fue discutida con ningún 
sucedido nuevo.  

b. Discusión sobre las aplicaciones para becas.  David Bautista las va a cumplir.   
11. Agenda y fechas para las próximas reuniones  

a. 10th, de septiembre, (incluye una reunión del comité de presupuestos a las 
5:00); 1er de octubre.   

b. Convivios:  tuvimos en la mente hacer 3, inclusive uno para planeación a 
largo plazo.  Vamos a proponer varias ideas a las maestras.   

12. Suspender: 6:36pm. 
 
 
 
 
Actas aprobadas:_____________2018-09-
10__________________________________________________ 
 


