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Actas de 2018-05-07 
 
BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Jack Rivas 
Amanda Lopez-Solis 
Sheila Cullen 
Georgina Huaste 
Inés Casillas 
 
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 inglés por Jack Rivas y en Español por 

Sheila Cullen. 
3. Agenda de consentimiento:  Actas aprobadas con ninguna corrección. 
4. Revisar la agenda:  modificación de la orden de puntos de acción. 
5. Comentario del público:  padre de familia hizo una petición de tener tiempo en la 

próxima agenda. 
6. Comentarios de miembros de la mesa directiva:  ningún.  
7. Informes 

a. Celebración de enseñanza:  2do grado presentó sobre los ciclos de vida de 
varios insectos y plantas.   

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

c. PTSO – (Linda Shyr)  
i. 11 de mayo:  Celebración del Día de las Madres, 5pm.  

ii. 29 de mayo:  última reunión del año escolar del PTSO 6pm.   
iii. El martes pasado eligieron nuevos miembros para su liderazgo.   

d. Concilio del Sitio Escolar:  mañana se van a reunir para hablar de los datos de 
LCAP y la Encuesta de Padres de Familia.   

e. Concilio del Personal de Apoyo (Ivette Martinez/Lupita).   
i. Presentarion varios asuntos sobre la seguridad y el funcionamiento de 

la escuela.  
ii. Pidieron más información sobre seguro médico y el plan de 

jubilación.   
f. Presupuesto Actualizado (Presupuesto de 2018-2019 será presentado en la 

próxima reunión). 
i. Teresa Thomson de Charter Impact presentó un reporte actual de 

nuestra posición financiera actual.  
8. Informe del Director Ejecutivo  
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a. Está preparando para una Semana de Equidad el 11-15 de junio.  Todo el 
personal de 29 personas van a participar como desarrollo professional.   

b. Cancelamos el convivo de este jueves.   
9. Puntos de acción 

a. Renovar el término para miembra de la mesa directiva: Amanda Lopez-Solis 
i. Jack Rivas propuso una moción de renovar su término; Inés Casillas 

la segundó; aprobada con unanimidad 5-0. 
b. Aprobar la petición de excedencia familiar para Graciela Rodriguez. 

i. Amanda Lopez-Solis propuso una moción de aprobar la petición; 
Sheila Cullen la segundó; aprobada con unanimidad 5-0. 

c. Aprobar el MOU de Mariposas Project 
i. Inés Casillas propuso una moción de aprobar el MOU; Amanda 

Lopez-Solis la segundó; aprobada 4-0 con una abstención (Sheila 
Cullen). 

d. Aprobar la Petición de Recuperar Fondos Perdidos del CDE  
i. Amanda Lopez-Solis propuso una moción de aprobar la petición; 

segundada por Sheila Cullen; aprobada con unanimidad 5-0. 
e. Aprobar la política propuesta para la evaluación del Director 

i. Postergado hasta la próxima reunión. 
10. Asuntos de la mesa directiva 

a. Preguntas adicionales fueron revisadas; Sheila Cullen va a preparar las 
encuestas.  

11. Agenda y fechas de las próximas reuniones 
a. Próximas reuniones:  4 de junio; 20th de junio va a haber una reunión corta 

para LCAP. 
12. Suspender:  7:18pm 

 
 
 
 
Actas aprobadas:-
___________________________________________________________________ 
 


