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Actas de 2018-04-09 
 
BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Brianna Aguilar  
Jack Rivas 
Annette Cordero 
Amanda Lopez-Solis 
Sheila Cullen 
Georgina Huaste 
María José Aragón 
 
Otros 
David Bautista 
Holly Gil 
 
Actas anotadas por Sheila Cullen 
 

1. Empezar la reunión:  5:35pm 
2. Leer la Declaración de la misión:  Leída en inglés por Jack Rivas; Leída en español 

por Sheila Cullen 
3. Agenda de Consentimiento:  Actas de 2018-03-05 aprobadas con ninguna 

corrección. 
4. Revisar la agenda: ninguna modificación. 
5. Comentario del público:  ningún. 
6. Comentarios de la mesa directiva: Amanda Lopez-Solis comentó que seguimos con 

la necesidad de otro miembro de la mesa directiva que sea de la comunidad.  
7. Informes 

a. Celebración de Enseñanza:  4to grado nos presentó sus gráficas sobre el Lago 
Mono.   

b. Concilio de Maestros: Tania Ferrufino repasó las actividades académicas 
destacadas de cada grado. 

c. PTSO: El Día de la Madre, Daniel Chavez encabeza el evento; el día de 
agradecimiento del personal; elecciones vienen en mayo; el comité del Día de 
los Muertos establecido, buscan patrocinadores; el 19th de abril es el próximo 
Cafe con el Director.   

d. Concilio del Sitio Escolar:  Holly Gil repasó de los datos de CAASP  
i. Sobre todo, subimos un poco en matemáticas y bajamos un poco en 

Artes de Lenguaje de Inglés. (ELA).   
ii. ELLs: tenemos que tomar en cuenta que la trayectoria de inglés para 

nuestros estudiantes es alcanzar el nivel de competente para 5to o 6to 
grado.   

iii. Tenemos éxito especialmente en matemáticas en comparación al 
distrito tanto como al estado, aun mientras este se enseña en español.   

e. Concilio del Personal de Apoyo 
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i. Han abordado el tema del comportamiento de los alumnos en la 
cafetería.  Les van a recordar a los maestros, padres de familia, y otro 
personal de reenforzar las reglas y repetar la autoridad de todos los 
adultos, no solamente la de los maestros. 

f. Comité del Presupuesto  
i. Theresa Thomson de Charter Impact repasó la evaluación del SBUSD 

de nuestro Reporte del 1er Período. 
ii. El Presupuesto del 2018-2019 será repasado durante la próxima 

reunión.  
8. Informe del Director Ejecutivo  

a. 5 nuevos maestros van a asistir a la conferencia “Guided Language 
Acquisition Design” en Ventura – son 22 estratégias para uso en el salón.  

b. PIDA – 19 padres de familia interesados; 8 vinieron.  
c. SELPA aprobó nuestra petición de educación especial.  

9. Puntos de Acción  
a. Aprobar la propuesta de Dra. Jarice Butterfield para proveer servicios 

administrativos en al area de educación especial a Adelante. 
i. Jack Rivas propuso una moción de aprobar la propuesta de la Dra. 

Butterfield; segundada por Amanda Lopez-Solis; aprobada con 
unanimidad 8-0. 

10. Asuntos de la mesa directiva  
a. Próximos pasos para las evaluaciones: Creamos un comité con Sheila Cullen, 

Jack Rivas, and Amanda Lopez-Solis para modificar/crear Encuestas de la 
Mesa Directiva, Padres de Familia, y Maestros/Personal para evaluar la 
escuela, el Director, y la mesa directiva.   

b. Agenda y fechas de las próximas reuniones  
i. Convivio: 10th  de mayo, 1:30-3:30pm @ la casa de Holly. 

ii. Reuniones de la mesa directiva:  7th de mayo; 4th, de junio; 20th de 
junio para LCAP. Ninguna reunión en julio. 

11. Suspender: 7:20pm 
 
 
 
 
Actas aprobada:____________________________2018-05-
07_______________________________________ 
 


