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Actas de 2019-04-02 
 
BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Brianna Aguilar  
Jack Rivas 
Amanda Lopez-Solis 
Sheila Cullen 
María José Aragón 
 
Otros 
David Bautista 
Holly Gil 
 
Actas anotadas por Sheila Cullen 
 

1. Empezar la reunión:  5:35pm 
2. Leer la Declaración de la misión: Leída en español por Sheila Cullen y en inglés por 

Jack Rivas. 
3. Agenda de consentimiento:  Actas de 2018-01-07 aprobadas sin correcciones. 
4. Revisar la agenda:  Ningún cambio de orden. 
5. Comentario público:  ningún. 
6. Comentarios de miembros de la mesa directiva:  ningún. 
7. Informes 

a. Celebración de enseñanza 
i. Maestra Carrillo presentó sobre las actividades académicas destacadas 

de cada grado.   
b. PTSO: representante no presente. 
c. Concilio del Sitio Escolar:  representante no presente. 
d. Personal de Apoyo 

i. Yuliana Torres informó que su equipo está trabajando para definir sus 
necesidades. 

8. Informe sobre Instalaciones 
a. SBUSD Mesa Directiva meta es abrir una escuela de inmersión recíproca al 

lado oeste, empezando con TK/K para el año 2021-2022, y una clase en la 
secundaria para 2020-2021.   

b. Se les van a hacer una encuesta a los padres de familia para determinar el 
nivel de interés.   

c. Impacto a nuestras instalaciones:  no necesitaríamos una secundaria.   
d. Preocupación de que nuestros estudiantes, quienes vienen de varias areas de 

asistencia, tengan un lugar garantizado en la parte de inmersión reciproca de 
la secundaria.  

9. Informe del Director Ejecutivo: 
a. El desarrollo professional va muy bien.  
b. Están haciendo un programa de Comunidades Justas   
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10. Puntos de acción 
a. Aprobar política de excedencia a largo plazo:  postergado.  
b. Aprobar Informe Financiero de Diciembre  

i. Repaso de Diciembre fue presentado por Theresa Thompson. 
ii. Jack Rivas propuso una moción de aprobar el Informe; Amanda 

Lopez-Solis la segundó; aprobada con unanimidad 6-0. 
c. Aprobar la Boletín de Contabilidad Escolar (SARC) 

i. Brianna Aguilar propuso una moción de aprobar el SARC; Sheila 
Cullen la segundó; aprobada con unanimidad 6-0. 

d. Aprobar ConApp 
i. Postergado. 

e. Aprobar la Beca para estudantes de bajo logramiento  
i. “Bajo Logramiento” excluye ELD y estudiantes en educación 

especial.   
ii. $5000; requiere dos informes, Departamento de Educación de 

California.   
iii. Jack Rivas propuso una moción de aprobar la beca; Amanda Lopez-

Solis la segundo; aprobada con unanimidad 6-0. 
11. Asuntos de la mesa directiva 

a. El Plan para la Renovación del Acta  
i. Inscripción para kinder va a coincidir con la del distrito (para 

diciembre). 
ii. Vamos a alinear todos los demás reportes, como LCAP, para seguir el 

mismo intérvalo de 5 años como el acta.   
iii. Epsacio:  ahora tenemos 16 portatiles; quisiéramos 19 más una 

oficina.   
b. Discutir comités para la renovación del acta  

i. Necesitamos que enfocarnos en las secciones de la mesa directiva y 
los acuerdos con el distrito. 

c. Inscripción de kinder  
i. Para el futuro:  si calculamos un promedio de 22 estudiantes en cada 

salon, estamos a 308 total. 
ii. Esta cifra nos mantendría si hubiera un año cuando no podemos 

agregar nuevos estudantes.   
d. El convivio con el Personal-Mesa directiva:  todavía estamos platicando de 

que pueda ser factible.   
e. Convivio de la Mesa Directiva:  Brianna Aguilar hará un plan con Jack 

Rivas. 
12. Agenda y Fechas de las próximas reuniones: 

a. 1st de abril; 6th de mayo, 3rd de junio. 
13. Suspender:  6:50pm. 

 
 
Actas aprobadas:______________2019-03-
04________________________________________________ 


