
 

 

Reunión Especial de la Mesa Directiva 
15 de marzo, 2021  

 
Miembros presentes 
Brianna Aguilar, President/Presidenta (08/2023) 
Amanda López-Solís, 
Vicepresidenta/Vicepresidenta (03/2024)Sheila 
Cullen, Secretaria/Secretaria (07/2021)  
Inés Casillas (11/2021)Dominic Paszkeicz 
(11/2022)  
Jennifer Navarro Ríos (07/2023) 

 
 
 
Otros 
David Bautista, Executive Director-Principal/ 
Director Ejecutivo 
Theresa Thompson: Impacto de la carta 

______________________________________________________________________________ 
 
 

1. Empezar la reunión, asistencia (5:30pm) 

2. Leer la declaración de misión: Leída en ambos idiomas 

3. Agenda de consentimiento: Aprobar actas 2021-03-01 – pospuesto.   

4. Agenda de revisión: no hay modificaciones. 

5. Comentario público (5:40): Ninguno. 

6. Observaciones de los miembros de la mesa directiva (5:45): Ninguna. 

7. Informes y actualizaciones: (5:50) 

a. Informe del director deED:   

i. En la última reunión aprobamos la apertura el 29 de marzo siempre que se 

recibieran vacunas.  Tod@s l@s maestr@s, en una semana, recibieron su 

primera vacuna.  Gracias  a nuestra Sra. Camacho y Sra Yuliana para preparar 

nuestra escuela.    El personal de la oficina ha estado ordenando todo lo 

necesario para la apertura de la escuela.   

b. Casa de la Raza/Montecito YMCA Proposal 

i. Amanda López-Solís y Jack Rivas se reunieron con la YMCA y la Casa de la 

Raza.   CDLR puede proporcionar  5000 pies cuadrados, centro adolescente 

entero, hall, patio exterior, baños, limpieza para el grupito de YMCA durante los 

días asincrónicos.  Precio de negociación, serían 2 meses, seguro, internet.  El 

alquiler sería de $4500/month antes de la negociación.  Posiblemente facilitaría 

otro grupito. 

8. Negocios en el consejo (6:00) 

a. Covid-19 Actualizar y Opciones para el Regreso a la Escuela (David Bautista) 



 

 

i. El equipo de liderazgo tiene un plan coordinado.  El estado nos ofrecerá fondos 

para apoyar la apertura de escuelas antes del 1 de abril.  La suma será oficial 

este viernes.  Nos ayudará a apoyar a los niños durante el verano.   

ii. Holly Gil presentó un powerpoint que describe los horarios y la estructura de los 

grupos de reapertura escolar, grupos de aprendizaje a distancia. 

b. Actualización de búsqueda del Director Ejecutivo 

i. Brianna Aguilar informó que aún estamos recibiendo solicitudes.  Hemos 

comenzado las entrevistas iniciales.  Recomendaremos de dos a tres a segunda 

ronda, que ofrecerá oportunidades para el personal, la comunidad y la reunión 

cerrada de la mesa directiva.   Contratación para mayo. 

9. Puntos de acción:  (6:20) 

a. Aprobar 2º Informe Financiero Provisional: 

i. Theresa Thompson revisó el informe. 

ii. Amanda López-Solís hizo una moción para aprobar; Sheila Cullen la secundó; 

aprobada por unanimidad 6-0.  

b. Aprobar reapertura de escuela  

i. Fechas de apertura propuestas: Kinder: 3/29; 1º, 2º y 6º: 4/1; 3º, 4º y 5º: 4/5.   

ii. Dominic  Paszkeicz hizo una moción para aprobar el plan de apertura; Inés  

Casillas la secundó; aprobada por unanimidad 6-0. 

c. Aprueban propuesta de Casa de la Raza/Montecito YMCA 

i. Pospuesto. 

10. SESIÓN CERRADA (6:38) 

a. Empleo público: Discutir/aprobar puestos de Director de Currículo/Educación y Director 

Ejecutivo 

11. Informe sobre sesión cerrada 

a. Ninguna acción tomada. 

12. Próxima fecha de la reunión y puntos del orden del día  

13. Suspender (7:30) 

 

Actas aprobadas:  2021-04-05 
 


