
 

 

Actas de la Reunión Especial de la Mesa Directiva 
14 diciembre, 2020 

 
Board of Directors/Miembros de la Mesa 
Directiva presentes 
Brianna Aguilar, President/Presidenta (08/2023) 
Amanda Lopez-Solis, Vice-president/Vice-
presidenta (03/2021) 
Jack Rivas, Tesorero/tesorero (07/2023)  
Sheila Cullen, Secretaria/Secretaria (07/2021)  
Annette Cordero (08/2022) 
Inés Casillas (11/2021) 
Dominic Paszkeicz (11/2022) 

René García Hernández (12/2022) 
Jennifer Navarro Ríos (07/2023) 
 
 
Others/Otros:  
David Bautista, Director Ejecutivo-
Principal/Director Ejecutivo 
Theresa Thompson: Charter Impact 
Open Session/Sesión Abierta 

______________________________________________________________________________ 
 

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 (5:30pm) 

2. Read Mission Statement/Leer la Declaración de la Misión 

a. Amanda López-Solís leyó la Declaración en inglés; Jennifer Navarro lo leyó en español. 

3. Consent agenda/Agenda de Consentimiento:  Approve minutes 2020-12-07 / Aprobar las actas 

del 2020-12-07:  Postergado. 

4. Revisar agenda/Revisar el orden del día: El punto 7c será 7a, antes de la elección de los 

consejeros. 

5. Public Comment/Comentario Público (5:40):   

a. Holly Gil comentó que los Grupitos de Aprendizaje han sido impresionantes. 

6. Board Members’ Comments/Comentarios de Miembros de la Mesa Directiva 

a. Inés Casillas fue a SBJHS Open House y Adelante ha recibido un gran reconocimiento 

público. 

b. Brianna Aguilar compartió la carta de renuncia de Tyler Muñoz. 

7. Action Items/Puntos de Acción (5:50) 

a. Elect Board Officers (Attachment B)/Elegir Oficiales de la Mesa Directiva (Anexo B) 

i. Brianna Aguilar fue nominada como Presidenta por Sheila Cullen; secundada 

por  Jack  Rivas; aprobado  por unanimidad 8-0. 

ii. Amanda López-Solís fue nomiada Vice-presidenta por Sheila Cullen; secundada 

por René García Hernández; aprobado por unanimidad 8-0. 

iii. Sheila Cullen fue nominada Secretaria por Inés Casillas; secundada por Jack  

Rivas; aprobado por unanimidad 8-0. 



 

 

iv. Jack Rivas fue nominado como Tesorero por Amanda Lopez-Solis; secundada 

por Jennifer Navarro; aprobada por unanimidad 8-0. 

b. Approve funding for Learning Pods for January-June, 2021/Aprobar fondos para el 

Grupitos de Aprendizaje para enero-junio, 2021 

i. Un grupito de aprendizaje ha estado funcionando durante dos meses con 14 

estudiantes a través de YMCA y United Way.  Seguimos con estudiantes 

necesitados.   

ii. Just Communities encabeza grupos que suman 28 estudiantes hasta finales de 

este año. 

iii. Melissa Rodezno-Patrino, ED de Just Communities, ha propuesto un nuevo 

presupuesto para 21 semanas entre enero-junio  (véase adjunto). 

iv. Se siguió la discusión.   

v. ACS tiene aproximadamente $33K del fondo CARES para contribuir. 

vi. La Fundación Chispa se ha ofrecido a cubrir los $92 mil restantes. 

vii. Moción para aprobar el contrato con Just Communities para enero-junio un 

grupito de 28 estudiantes realizado por Amanda López-Solís, tomando en cuenta 

la recepción de la donación Chispa; secundado por Dominic Paszkeicz; pasó 

con 7-0 a favor y dos abstenciones: René García Hernández y Jack Rivas 

debido a su participación concurrente con Just Communities.   

8. Board business/Asuntos de la mesa directiva (6:00) 

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

para Regresar a la Escuela 

i. Survey Results/Resultados de la Encuesta 

1. Las encuestas siguen mostrando preocupación por la seguridad de los 

estudiantes.   

2. El miércoles será la planificación/día organizativo; modelo preferido para 

las familias hablantes de Inglés era modelo híbrido; modelo preferido 

para familias dominantes del Español era sólo ligeramente para híbrido, 

pero casi por igual estaban a favor de la continuación de la enseñanza a 

distancia. 

ii. Se siguió la discusión. 

b. Annual Governing Board Organizational Meeting Attachments C-H/Reunion Annual de la 

Organización de la Mesa Directiva, Anexos C-H (6:15) 



 

 

i. Jack Rivas hizo una moción para aprobar la Resolución de otorgar a David 

Bautista autoridad para realizar transferencias de efectivo y presupuesto; 

secundado por Amanda  Lopez-Solís, aprobado por unanimidad 9-0. 

9. Próxima fecha de reunión y puntos del orden del día / Fecha y agenda de la próxima reunión:11 

de enero de 2021. 

10. Aplazación/Suspender (6:30pm). 

 

Actas Aprobadas:  2021-01-11 

 


