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Actas para 2016-11-07 
 
BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Brianna Aguilar  
Jack Rivas 
Dan La Berge 
Amanda Lopez-Solis 
Jonathan Lang 
Sheila Cullen 
Georgina Huaste 
Inés Casillas 
Annette Cordero 
 
Otros 
David Bautista 
Ed Heron 
Holly Gil 
Nancy Dow 
Michael Macioce 
Julia Flores 
 
Actas anotadas por Sheila Cullen 
 

1. Empezar la reunión:  5:32pm 
2. Leer la Declaración de la misión:  Leída por Brianna Aguilar 
3. Agenda de consentimiento:  2016-10-03 Actas aprobadas con una corrección. 
4. Revisar la agenda:  ningún cambio. 
5. Comentario público:   

a. Carta leída por Gianna Macioce 
i. Acción: tema para la próxima reunión.  

b. Holly Gil: comentó que las ausencias de maestros les afectan profundamente 
a los alumnos.  

i. Acción: tema para la próxima reunión.  
c. Inés Casillas: boletín de Salvation Army para proveerles regalos a familias 

con bajos recursos les pide 5 verificaciones distintas.  Eso es invasivo y 
pesado.  

i. Acción: Inés Casillas & Amanda Lopex-Solis van a investigar otras 
opciones para familias.  

6. Reconocimientos:  
a. Dan La Berge le proveyó un regalo de reconocimiento a Holly Gil.  
b. Dominic Paszkeicz le present a Ed Heron la placa de reconocimiento ‘Cesar 

Chavez’. 
7. Informes y noticias  

a. Concilio de maestros:  
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i. Julia Flores presentó de las actividades de aprendizaje a cada nivel.   
b. PTSO:  María Tapia no presente.  Tema postergado. 
c. Concilio curicular:  Holly Gil corrigió el nombre de este grupo:  Concilio del 

sitio escolar.  
i. El grupo está creciendo con más participación de madres y padres de 

familia.  
d. Informe del Comité del presupuesto:  

i. David Bautista nos informó que el comité del presupuesto está 
empezando a mirar muy en adelante.   

e. Excursiones (vea hoja adjunta) 
i. Costo total anual de todas las exursiones excede $55K.  

1. Acción: Brianna Aguilar nos va a enviar información sobre 
como involucrarles a los ex-alumnos para que puedan 
ayudarnos en recaudar fondos, o actuar como mentores. 

8. Informe del Director Ejecutivo  
a. Cobros de enfermera:  no nos han cobrado para estos servicios.  Va a ser 

$16K para este año.  Tendremos que modificar nuestro MOU y aprobarlo.   
b. Traducción: David Bautista prefiere manejar esta situación si mismo y no 

ponerlo en el presupuesto dado que está dentro de su autoridad financiera.  La 
mesa directiva está de acuerdo.   

c. Incentivos del estado para instalaciones – La Autoridad Financiera de 
Escuelas de California revisó nuestras facturas y nos dió $59K de la beca 
anticipada de $139K.  Tenemos que preparer más documentación para poder 
obtener el resto de la beca.   

d. Asistencia – todos que empezaron todavía están.  Asistencia es excelente.   
9. Puntos de acción:   

a. Aprobar la lista de salarios clasificados:  (vea hoja adjunta).  
i. Annette Cordero propuso una moción de aprobar la lista de salarios 

clasificados como sea; segundado por Jack Rivas.  
ii. La moción pasó con unanimidad, 9-0.   

10. Asuntos de la mesa directiva:   
a. Reportes de los comités del Plan Estratégico:   

i. Jack Rivas & Brianna Aguilar se reunieron con el DE.  Hablaron de 
algunas modificaciones del Plan. 

ii. Acción:  Discutir durante nuestro convivio anual de la mesa directiva.   
b. Convivio anual de la mesa directiva:  

i. Holly Gil: 1/19 no; las otras fechas propuestas son posibles – va a 
mirarlo.   

c. Plan para Café con el DE mensual:   
i. Tercer jueves de cada mes; tres miembros de la mesa directiva 

tendrán la responsabilidad de llevarlo a cabo.   
ii. Acción: Comité de Participación Familiar va a organizar un 

calendario con equipos para cada mes.   
d. Asuntos de la agenda and fechas de las próximas reuniones:   

i. 12 de diciembre; 9 de enero; 6 de febrero. 
ii. Asuntos de la agenda:   
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1. Revisa del presupuesto  
2. Código de vestimenta 
3. Ausencias de maestros y su efecto a los alumnos  
4. Entrenamiento a la mesa directiva sobre diversidad  
5. Aprobar una modificación del MOU para incluir los cobros 

del distrito de enfermera.   
11. SESIÓN CERRADA: 7:05pm. 
12. Regreso a la sesión abierta/ Reporte de la sesión cerrada:  7:35pm.  

a. Conferencia con consejero legal – litigación existente (Paragraph 1 of 
subdivision (d) of section 54956.9) Boquet & Kannoglou v. Adelante Charter 
School). 

i. Dan La Berge propuso una moción de aceptar el acuerdo tal y como 
está estipulado; segundada por Jack Rivas.  

ii. La moción pasó con unanimidad 9-0. 
b. Petición de ausencia del empleado público:  

i. Jonathan Lang propuso una moción de aprobar la petición de ausencia 
tal y como pedida; segundada por Dan La Berge. 

ii. La moción paso con unanimidad 9-0. 
13. Suspender:  7:37pm. 

 
 
 
 
Actas aprobadas:_________________December 15, 
2016_______________________________ 
 


