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Actas de 2018-03-05 
 
BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Brianna Aguilar  
Jack Rivas 
Annette Cordero 
Sheila Cullen 
Georgina Huaste 
Inés Casillas 
María José Aragón 
 
Otros 
David Bautista 
Holly Gil 
 
Actas anotadas por Sheila Cullen 
 

1. Empezar la reunión: 5:34pm 
2. Leer la Declaración de la misión:  Leída en español por Georgina Huaste; leída en 

inglés por Inés Casillas. 
3. Agenda de consentimiento:  Actas aprobadas con ninguna corrección. 
4. Revisar la agenda: no hay presentación del Personal de Apoyo. 
5. Comentario del público:  Hubo una queja de un padre de familia que no podía ser 

voluntario.   
6. Comentario de la mesa directiva: ningún. 
7. Informes 

a. Celebración de Enseñanza: 6to grado  
i. Los alumnos nos informaron de su experiencia en CIMI, y nos mostró 

un video que prepararon.   
b. Concilio de Maestros (Tania Ferrufino)  

i. Las actividades académicas destacadas de cada grado fueron 
repasadas.   

c. PTSO (Pat Butler) 
i. Ayudaron tres clases con audífonos; apoyaron con el evento del 

Nuevo Año Chino; próximo proyecto es el Jog-a-thon.   
d. Concilio Escolar (Holly Gil) 

i. Están mirando la actualización anual del LCAP; los datos 
estudiantiles; presupuestos.  

ii. No se van a reunir en marzo debido a las vacaciones de la primavera, 
pero van a recolectar los datos para LCAP.   

iii. El cálculo inicial de nuestros datos para los ELLs está saliendo muy 
bien, inclusive en inglés.  En matemáticas tambien estamos 
sobrepasando los resultados del estado.  

e. (Informe del Personal de Apoyo). Postergado. 
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f. Informe del Comité del Presupuesto 
i. Reporte del 2nd Período:  el saldo sigue siendo 40% o más.  

8. Informe del Director Ejecutivo:  
a. 5 padres de familia dominantes en inglés y 5 dominante en español van a ser 

involucrados en PIDA.  
b. Comunidades Justas:  empieza un currículo de Equidad en las Ciencias. 
c. Esperamos hacer una forma de IEE el 11-15 de junio.   
d. Comentario de Laura Capps:  nuestro plan de seguridad debe incluir un plan 

para un tirador activo.  
 

9. SESIÓN CERRADA:  6:17pm 
a. Reportamos:  Acción tomada de rechazar la resignación de Dr. Bautista.  
b. Regreso a la sesión abierta: 7:20pm 

 
10. Puntos de acción 

a. Aprobar el Reporte del 2nd  Período  
i. Jack Rivas propuso una moción de aprobarlo; Brianna Aguilar la 

segundó; aprobada con unanimidad 8-0. 
b. Aprobar la selección anual del auditor   

i. Inés Casillas propuso una moción de aprobarla; Jack Rivas la 
segundó; aprobada con unanimidad 8-0. 

11. Asuntos de la mesa directiva  
a. Seguridad del tráfico  

i. Una carta va a ser mandada de parta de ambos directores de escuelas 
para todos los padres de familia, para informarles de las reglas de la 
circulación de vehículos en el area de las escuelas.   

12. Agenda y fechas de las próximas reuniones  
a. Próximas reuniones:  9th de abril, 7th de mayo, 4th de junio.  El convivio de la 

primavera está sugerida para el 3 o el 10 de mayo. 
13. Suspender: 7:33pm. 

 
 
 
 
Actas aprobadas:___________________2018-04-
09___________________________________________ 
 


