
Actas de la Reunión Regular de la Mesa Directiva 
14 de septiembre/Sept. 14th, 2020 

Miembros de la Mesa Directiva Presentes 
Brianna Aguilar, President/Presidenta (08/2023) 
Amanda Lopez-Solis, Vice-President/Vice- 
presidenta (03/2021) 
Jack Rivas, Treasurer/tesorero (07/2023)  
Sheila Cullen, Secretaria/Secretaria (07/2021)  
Annette Cordero (08/2022) 
Inés Casillas (11/2020) 
Dominic Paszkeicz (11/2022)  
René García Hernández (12/2022) 
Jennifer Navarro Ríos (07/2023) 

Others/Otros:  

David Bautista, Director Ejecutivo-Director 
EjecutivoLaura Capps, Representante de 
SBUSD 
Theresa Thompson: Impacto en la Carta 
Open Session/Sesión Abierta 
Closed Session/ Sesión Cerrada 

Reunión celebrada por ZOOM/Reunión por 
ZOOM  
https://sbunified.zoom.us/j/91484647416?
pwd=OEJBWG9ycTA5Tk1meENkNFozSDBtQT
09 
 
Meeting ID: 914 8464 7416 
Passcode/Contraseña: Adelante 
Phone/Teléfono: 1. 669. 900.6833 
Passcode/Contraseña: 91484647416#  

______________________________________________________________________________ 

Esta reunión está abierta y se invita a todos a asistir y compartir ideas, inquietudes o comentarios. 
La junta está abierta para todos y les invitamos a venir y compartir ideas, dudas o comentarios. 

1. Call to Order, attendance /Empezar la reunión y tomar asistencia (5:34pm) 

2. Leer la declaración de la misión: Leída en español por René García Hernández y en inglés por 

Amanda Lopez-Solis 

3. Consent agenda:  Approve minutes 2020-08-03 and 2020-08-19/ Aprobar las actas del 

2020-08-03 y 2020-08-19. (5:35) 

a. Actas aprobadas sin correcciones. 

4. Review agenda/Revisar la agenda:  ninguna revisión. 

5. Comentario público: ninguno. 

6. Comentarios de los miembros del Consejo: ninguno. 

7. Informes y Actualizaciones / Informes: 

a. Celebration of Teaching/Celebración de enseñanza: 

i. Maestra Dettmer informó que continuará como representante del consejo de 

maestros.  Los maestros están felices de estar conectados con los estudiantes; 

asistencia ha sido excelente.   

ii. Inés Casillas expresó su agracecimiento de que estamos priorizando el arte, la 

música y la danza. 
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iii. Brianna Aguilar expresó su gratitud por lo duro que están trabajando los 

maestros. 

b. PTSO / Organización del los padres, maestros, y personal escolar  

i. Allison Fore informó que han empezado a reunirse.  Están contemplando 

organizar reuniones con maestros y líderes de padres para aumentar la 

comunicación. 

c. Committee Reports/ Informes de los comités (food, finance, academic, family relations, 

equity/ comida, finaciera, academico, relaciones familiares, equidad) 

i. Comida: Inés Casillas  informó que está organizando la primera reunión para el 

comité de alimentos. 

ii. Finanzas: ver más abajo. 

iii. Académico: Brianna Aguilar informó que se reunirán en el próximo mes. 

iv. Relaciones Familiares: René García Hernández informó que en dos semanas 

tendrán una noche virtual de bingo familiar, 24th de 7-8pm.  Con la esperanza de 

hacer uno/mes. 

v. Equidad: Jack Rivas reportó que aún no se ha reunido. 

d. Informe financiero/Informe Financiero (Theresa Thompson) 

i. El informe de junio tiene un saldo positivo de $125K. 

ii. Julio: Asignación de fondos fue aprobada para el Presupuesto de Fondos de 

Mitigación de Pérdidas de Aprendizaje. 

iii. Presupuesto: consulte el informe.  Las tasas de ocupación del distrito estaban 

más que presupuestadas. 

e. ED-Principal’s Report/ Informe del director 

i. La comunidad de Adelante está mostrando increíble apoyo uno al otro. 

8. Board business/Asuntos de la mesa directiva (6:30) 

a. COVID-19 Update and Return to School Options/ Informe de COVID-19 y Opciones 

para Regresar a la Escuela 

i. Los grupos de diseño continúan preparándose para una posible apertura en 

enero. 

b. Discuss policies and procedures/ Discutir políticas y procedimientos 

i. Jennifer Navarro no está completamente integrada; sugiere comité de revisión 

de políticas.   

ii. Brianna Aguilar se reunirá con nuevos miembros de la junta para discutir. 

c. Presentación de LCAP/ LCAP presentación (Holly Gil) 

i. Se requerirá una reunión especial para aprobar antes del 9/28. 

ii. Holly Gil revisó los detalles de LCAP según sea necesario este año. 

d. Review survey results/ Revisar resultados de la encuesta (Holly Gil) 

i. Casi todas las familias respondieron. 



ii. Las respuestas fueron generalmente muy positivas. 

9. Action Items/Puntos de Acción (7:00) 

a. Approve Unaudited Actuals/Aprobar el Presupuesto Actual No Auditado 

i. Moción hecha por Dominic Paszkeicz para aprobar; Jack Rivas la secundó; 

aprobada por unanimidad 9-0. 

b. Aprobar las finanzas de agosto 

i. Moción hecha por Dominic Paszkeicz para aprobar; secundada por Jack Rivas; 

aprobada por unanimidad 9-0. 

c. Approve Learning Loss Mitigation Fund Budget/Aprobar el Presupuesto de Fondos de 

Mitigación de Pérdidas de Aprendizaje 

i. Dominic Paszkeicz informó que el comité de finanzas se reunió para revisar el 

presupuesto para facilitar la enseñanza a distancia, los gastos de salud pública, 

etc. 

ii. Votación postergada hasta la próxima reunión cuando este listo el presupuesto. 

d. Approve modification of calendar/Aprobar la modificación del calendario 

i. Moción de aprobación por Dominic Paszkeicz; secundada por Amanda Lopez-

Solis; aprobada por unanimidad 9-0. 

e. Renew board term for Inés Casillas/ Renovar término de lnés Casillas en la mesa 

directiva 

i. Moción de aprobación de Inés Casillas por un año.  Moción hecha por Dominic  

Paszkeicz; secundada por Amanda Lopez-Solis; aprobada por unanimidad 9-0. 

10. Next meeting date & agenda items / Fecha y agenda de la próxima reunión 

a. 28de septiembre Reunión Especial para aprobar LCAP y LLMF; Reuniónes regulares 

5deoctubre , 2 de noviembre.nd. 

11. CLOSED SESSION: SESIÓN CERRADA (7:20) 

a. Renuncia de empleada 

12. Closed Session Report Out/ Informe de la sesión cerrada (7:30) 

a. No se ha tomado ninguna acción. 

13. Adjourn/Suspender (7:30) 

Actas Aprobadas:  2020-10-05 


