
Actas de la Reunión Regular de la Mesa Directiva 
3 de agosto de 2020 

BOD Presentes 
Brianna Aguilar, President/Presidenta (08/2020) 
Amanda Lopez-Solís, Vicepresidenta/
Vicepresidenta (03/2021) 
Sheila Cullen, Secretaria/Secretaria (07/2021) 
María José Aragón (9/2020) 
Inés Casillas (11/2020) 

5:30 p.m. Sesión abierta 

Reunión por ZOOM 

Jennifer Navarro Ríos (07/2023) 
Dominic Paszkeicz 
René García  Hernández 

Otros 
David Bautista, Director 
Theresa Thompson, Charter Impact 
Holly Gil 

Actas anotadas por Sheila Cullen 

1. Call to Order, attendance /Empezar la reunión y tomar asistencia 
a. Reunión iniciada: 5:39pm 

2. Leer la declaración de la misión: Misión leída en español por Matías Casillas y en inglés por 
Amanda Lopez-Solís. 

3. Public comment / Comentario del público:   
a. Ninguno 

4. Comentarios de los miembros de la Junta:  
a. Brianna Aguilar:  Gracias a María José Aragón por su servicio como miembra de la mesa 

directiva. 
5. Action Item/Punto de Acción (5:40) 

a. Re-elect Brianna Aguilar for another board term/Re-elegir a Brianna Aguilar por otro período 
en la mesa directiva 

i. Amanda López-Solís hizo una moción para aprobar; Sheila Cullen la secundó; 
aprobada con unanimidad 7-0 con la abstención de Brianna Aguilar. 

6. Consent agenda: Approve minutes 2020-07-15 and 2020-07-23/ Aprobar las actas del 2020-07-15 y 
2020-07-23 

a. Actas aprobadas sin correcciones. 
7. Principal’s Report/ Informe del Director 



a. El Dr. Bautista informó que 32 distritos del condado se han estado reuniendo.  El lunes se 
reunió con el Departamento de Salud, quien informó que no hay autorización para 
reuniones presenciadas de ningún tipo.   

8. Finance Report/ Informe Financiero 
a. Las finanzas de junio y el presupuesto actual no auditado deben ser aprobados para la 

reunión de septiembre. 
b. Adelante recibirá $189,000 en Fondos de Mitigación de Pérdidas de Aprendizaje.  

Presupuesto requerido.   
c. Se prevé que los fondos de la lotería sean inferiores a lo que presupuestamos. 
d. Los Fondos de Mitigación de Pérdidas de Aprendizaje se pueden utilizar para dispositivos, 

conectividad, otros apoyos de aprendizaje y servicios académicos, así como para desarrollo 
profesional, consejería y servicios de salud mental. 

9. Board Business/ Asuntos de la Mesa Directiva 
a. Discuss Return to School Plan/Discutir el Plan del Regreso a la Escuela 

i. El director agradeció a  todos en nuestra comunidad académica por pasar tanto 
tiempo durante su verano en tantas reuniones para resolver esto.   

ii. Holly Gil compartió los planes iniciales, incluyendo los minutos de instrucción 
requeridos.  La asistencia tendrá que ser tomada todos los días.  Tecnología: el 
objetivo es un dispositivo por niño.  Las primeras cuatro semanas implicarán 
evaluaciones, estableciendo horarios de zoom en vivo.  Las clases se conectarán 
por completo cada mañana. 

b. Academic Committee Report/Informe del Comité Académico (see Holly Gil comments 
above) 

c. Family Relations Committee Report/ Informe del Comité de Relaciones Familiares 
i. René García Hernández reportó una excelente reunión:  gerente de oficina, 

profesores, padres, incluso algunos estudiantes participaron.  Creamos acuerdos 
como equipo para poder trabajar entre sí.  Calendario de actividades de compromiso 
para este otoño.  El primer evento será este viernes, 7 de agosto, de 7 a 8 p. m. 
para la hora social de cualquier padre/tutor/cuidador.   Hacer puentes sociales, y el 
aprendizaje social-emocional son prioridades.  La intención es hacer la hora social 
para los niños también. 

d. Discuss Back to School Night/Planear Eventos de Regreso a la Escuela 
i. Estamos tratando de organizar una época en la que los padres puedan reunirse con 

sus maestros por zoom, y tratando de crear un horario para que las familias con 
varios niños no se solapen.  Se reinventará la orientación a la escuela. 

e. Discuss facilitation of social connections during remote learning program/Discutir como 
facilitar enlaces sociales durante el programa de aprendizaje remoto 



i. El Comité de Relaciones Familiares está desempeñando esta función.  PTSO 
también.   

10. Elementos de acción 
a. Approve Technology Budget/Aprobar Presupuesto para la technología 

i. Dr. Bautista compartió presupuesto para ipads, chromebooks, hotspots, auriculares 
con cancelación de ruido.   

ii. Moción hecha para aprobar $146K para el presupuesto tecnológico necesario para 
el aprendizaje a distancia e híbrido por Amanda Lope-Solis; Sheila Cullen la 
secundó; aprobada por unanimidad 8-0. 

b. Approve Consolidated Application/Aprobar la Aplicación Consolidad 
i. Dominic Paszkeicz hizo una moción para aprobar; René García Hernández la 

secundó; aprobada por unanimidad 8-0. 
11. Aplazar/Suspender 

a. Próxima reunión: 14 de septiembre a las 5:30 p.m., 5 de octubre.  Reunión del Comité de 
Finanzas que se celebrará antes. 

b. Próxima reunión:  comité de alimentos, relaciones familiares. 
c. Aplazado: 6:42pm 

Actas Aprobadas:  2020-09-14 

*Reglas de comentarios públicos: Los miembros del público pueden dirigirse a la Junta sobre temas 
del orden del día o no del orden del día.  Por favor, rellene una tarjeta amarilla disponible en la entrada.  
Se puede llamar a los oradores en el orden en que se reciben las solicitudes o se agrupan por área 
temática.  Pedimos que los comentarios se limiten a 3 minutos cada uno, con no más de 15 minutos 
por tema para que se escuche a tantas personas como sea posible.  Por ley, la Junta sólo puede tomar 
medidas sobre los puntos del orden del día.  La Junta puede, a su discreción, remitir un asunto al 
personal del distrito o calendario el tema para futuras discusiones. 

Nota: La Junta Directiva de Adelante Charter School alienta a las personas con discapacidades a 
participar plenamente en el proceso de reunión pública.  Si necesita una modificación o adaptación 
relacionada con la discapacidad, incluyendo ayudas o servicios auxiliares, para participar en la reunión 
pública, comuníquese con la Oficina de la Junta de Gobierno al (805) 966-7392 al menos 48 horas 
antes de la reunión programada de la junta para que podamos hacer todos los esfuerzos razonables 
para acomodarlo.  (Código de Gobierno n.o 54954.2; Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 
1990, n.o 202 (42 U.S.C. n.o 12132)) 


