
 

 

Actas de la Reunión Regular de la Mesa Directiva 
24 de mayo, 2021 

 
Miembros de la Mesa Directiva presentes 
Brianna Aguilar, Presidenta  
Amanda López-Solís, Vicepresidenta 
Jack Rivas, Tesorero 
Sheila Cullen, Secretaria  
Annette Cordero Dominic Paszkeicz 
René García Hernández* 6:25pm llegada 
 
 

 
Others/Otros 
Theresa Thompson: Impacto de la carta 
Holly Gil, Especialista en Instrucción 
 
Sesión Abierta/Sesión Abierta 5:30pm 
Closed Session/Sesión Cerrada 7:30pm 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 

1. Empezar la reunión, asistencia (5:36pm) 

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

3. Agenda de consentimiento: Aprobar actas de 2021-04-05, 2021-04-12, 2021-04-26 y 2021-05-

03:  Actas aprobadas sin correcciones; Annette Cordero se abstuvo de votar el 12 y el 5 de abril 

ya que no estuvo presente en esas reuniones. 

4. Revisión de la agenda: sin modificaciones 

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

6. Comentarios de los miembros de la Mesa Directiva (5:45): Ninguno. 

7. Informes & Actualizacións:  (5:50) 

a. PTSO: Ivette Martínez informó que el PTSO acaba de reunirse con un montón de ideas. 

Los oficiales del pasado y del presente están trabajando para transferir 

responsabilidades.  Trabajando en la recaudación de fondos de Axxess. 

b. Informes del Comité (alimentación, finanzas, académico, relaciones familiares, equidad): 

i. Amanda López-Solís informó que Family Relations trabajará en cooperación con 

PTSO. 

ii. El Comité de Finanzas se reunió el viernes y revisó la Subvención ELO, así 

como el Presupuesto 21-22.  Estamos empezando a ver el impacto de la 

inequidad del financiamiento debido a la “ayuda básica”/basic aid. 

iii. No hay otros informes. 

c. Informe de Finanzas (Theresa Thompson) 

i. Theresa Thompson repasó brevemente el presupuesto 21-22; siguió una 

discusión. 

d. Informe del Director delED: 



 

 

i. Holly Gil reportó por Graciela Rodríguez. 

ii. Javier Bolívar pasó el día en Adelante. 

iii. Trabajando en la inscripción y 5 días de instrucción para el próximo año.   

iv. Las evaluaciones han estado en curso en lectura, DRA, CAASPP. 

v. Se está preparando la escuela de verano. 

vi. Estamos a la espera de las pautas para las medidas de protección para el 

próximo año. 

8. Negocio de la junta (6:15) 

a. Actualización de COVID-19 y opciones de regreso a clases del 21-22: Continuamos 

trabajando con el condado y el departamento de salud pública a la espera de nuevas 

pautas.  Los estudiantes que permanecieron en la educación a distancia, un porcentaje 

muy pequeño tuvo que hacerlo por razones médicas; la mayoría lo hizo porque ya 

estaban desvinculados.  Por lo tanto, los distritos están presionando para que se exijan 

los requisitos en persona. 

9. Elementos de acción:  (6:30) 

a. Plan de Subvenciones ELO: 

i. Holly Gil revisó el Plan de Gastos de Subvenciones ELO que se utilizará 

principalmente para financiar el aprendizaje de verano. 

ii. Annette Cordero hizo una moción para aprobar el plan; Jack Rivas la secundó; 

aprobado por unanimidad 6-0. 

b. Aumento salarial + estipendio bilingüe: 

i. Brianna Aguilar revisó los acuerdos tentativos entre SBTA y SB Unified para 

aumentos salariales y estipendios bilingües. 

ii. Para 2021-2022, este es un aumento de $326,000 en salarios + $129,000 en 

beneficios ($455K total) 

iii. Annette Cordero aprobó la propuesta de aumentos 2021-2022 de  3.5 % 

pendientes de los mismos por distrito; Jack Rivas la secundó: aprobado por 

unanimidad  6-0. 

c. «Super-sub» y ayudas adicionales a l@s maestr@s y salarios: 

i. Revisado por Holly Gil. 

ii. Jack Rivas hizo una moción para aprobar a un maestro suplente ‘residencial’ y 

l@s ayudantes de maestr@s adicionales; Amanda López-Solís la secundó; 

aprobado por unanimidad  6-0. 

d. Apoyo de limpieza y salarios 

i. Postergado. 



 

 

e. Planes de aprendizaje de verano 

i. Holly Gil y Melissa Padrino revisaron los objetivos y el costo del plan de 

aprendizaje de verano. 

ii. Annette Cordero hizo una moción para aprobar el plan de aprendizaje de verano; 

Dominic Paszkeicz la secundó; aprobado por unanimidad 5-0, con abstenciones 

de René García Hernández y Jack Rivas debido a su participación en 

Comunidades Justas.   

f. Formulario 990 del IRS para el año fiscal 2019-2020: 

i. Jack Rivas aprobó nuestro 990; Amanda López-Solís la secondó; aprobado por 

unanimidad 6-0. 

g. Actualización Anual de 2019-2020 LCAP (Plan de Responsabilidad de Control Local) y 

LeCAP 2020-2021 (Plan de Continuidad del Aprendizaje yAsistencia): 

i. Holly Gil revisó cada documento. 

ii. No se requieren aprobaciones. 

h. Intervencionista de lectura adicional: 

i. Brianna Aguilar revisó la necesidad de intervencionista adicional. 

ii. Amanda López-Solís hizo una moción para aprobar intervencionista de lectura 

adicional; Annette Cordero la secundó; aprobado por unanimidad 6-0. 

10. Evaluación de la Revisa del Liderazgo Escolar  

a. Aprobación no es necesaria 

11. CLOSED SESSION/SESIÓN CERRADA (7:30) 

12. Informe sobre la sesión a puerta cerrada: 

a. Liberación de empleados públicos: Renuncia del Director Ejecutivo aceptada por 

unanimidad. 

b. Nombramiento y Contratode Empleados Públicos:  Se aprobó por unanimidad un 

nombramiento y contrato con Javier Bolívar para el cargo de Director Ejecutivo.   

c. Nombramiento de Empleados Públicos:  Se aprobó a Alexia Limón por unanimidad para 

el nombramiento como maestra. 

d. Excedencia de Empleados Públicos: Excedencia aprobada por unanimidad. 

e. Nombramiento de empleados públicos:  Se aprobó a Héctor Sánchez por unanimidad 

como maestro suplente residente. 

13. Fecha de la próxima reunión: 21 de junio. 

14. Suspender (8:30) 

 

Actas Aprobadas:  2021-06-21 


