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Actas de 2017-11-06 
 
BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Brianna Aguilar 
Jack Rivas 
Ines Casillas 
Georgina Huaste 
María José Aragón 
 
Otros 
David Bautista 
Holly Gil 
Pat Butler 
 
Actas anotadas por Dominic Paszkeicz 
 

1. Empezar la reunión: 5:38pm. 
2. Leer la declaración de la misión:  Leída por Brianna Aguilar en español y por Jack 

Rivas en inglés. 
3. Honor especial y gratitud por ex-miembro de la mesa directiva, Jonathan Lang.   
4. Agenda de consentimiento:  2017-10-02 actas aprobadas con ninguna corrección.  
5. Revisar la agenda: ninguna modificación. 
6. Comentario del público:   

a. Pat Butler preguntó si la clausura de la Escuela Alternativa fuera una 
posibilidad para una escuela secundaria de ACS en el futuro.   

7. Comentarios de la mesa directiva:   
a. Inés Casillas comentó que los papas de kinder espresaron sus preocupaciones 

de la comida de la cafeteria.   
8. Informes  

a. Tania Ferrufino repasó las actividades destacadas en cada grado. 
b. Celebración de enseñanza:  Las maestras del 3er grado mostraron una 

presentación de su excursión la semana pasada a la California Science 
Center.   

c. PTSO (Pat Butler). El evento de Dia de los Muertos event fue un éxito.  La 
nueva ubicación funcionó muy bien.  PTSO está trabajando en crear estatutos 
para la distribución de fondos.  

d. Concilio del Sitio Escolar:  Enfocado en los planes de seguridad y en 
conformarlos en el formato del distrito.  Discutiendo soluciones de como 
hacer más segura y eficiente la llegada a la escuela las mañanas.  

9. Informe del Director Ejecutivo:   
a. Necesitamos entender los cambios a la política para estudiantes fuera del 

distrito y las consecuencias a nuestra asistencia puesto que tenemos 40/290 
actualmente que vienen de fuera del distrito.  

10. Puntos de acción 
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a. Revisar y aprobar servicios financieros:  
i. Jack Rivas propuso una moción de aceptar Impact Charter según el 

contrato escrito con una cláusula de satisfacción de 60 días; 
segundada por Inés Casillas; aprobada con unanimidad 6-0.   

b. Formación del comité ejecutivo  
i. Inés Casillas propuso una moción de formar el comité ejecutivo; 

segundada por María José Aragón; aprobada con unanimidad 6-0.  
c. Aprobar el contrato de SBDI  

i. Brianna Aguilar propuso una moción de aprobar el contrato de SBDI; 
segundada por Inés Casillas; aprobada con unanimidad 6-0.   

d. Aprobar el contrato con la Audacious Foundation  
i. Jack Rivas propuso una moción de aprobar el contrato con la 

Audacious Foundation; segundada por Inés Casillas. Aprobada con 
unanimidad 6-0.  

e. Aprobar el contrato de servicios del aseo  
i. Ines Casillas propuso una moción de aprobar el contrato de servicios 

de aseo; María José Aragón la segundó; aprobada con unanimidad 6-
0.  

f. Discutir y aprobar servicios de ‘coaching-team building’ para la 
administración y personal de la oficina  

i. Postergado hasta la próxima reunion para que podamos hablar con la 
empresa recomendada o encontrar otra opción.   

11. Asuntos de la mesa directiva   
a. Plan estratégico - postergado. 
b. Compañeros Mesa Directiva-Personal 

i. Discusión prosiguió tocando a la manera más efectiva de hacer los 
enlaces y ser accesibles a los maestros y al personal.   

ii. Acción: hacer 2-3 convivios a lo largo del año para facilitar la 
comunicación.   

12. Agenda y fechas de las próximas reunions:  4 de diciembre y 8 de enero.  
13. Suspender: 7:00pm 

 
 
 
 
Actas aprobadas: ______________2017-12-
04_______________________________________________ 
 


