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Actas de 2018-09-10 
 
BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Brianna Aguilar  
Jack Rivas 
Annette Cordero 
Amanda Lopez-Solis 
Sheila Cullen 
Inés Casillas 
María José Aragón 
 
Otros 
David Bautista 
Holly Gil 
 
Actas anotadas por Sheila Cullen 
 

1. Empezar la reunión:  5:41pm. 
2. Leer la Declaración de la misión: Leída en español por Jack Rivas; leída en inglés 

por Sheila Cullen 
3. Agenda de Consentimiento:  Actas de 2018-08-13 aprobadas con ningúna 

corrección. 
4. Revisar la agenda:  ningúna modificación del orden. 
5. Comentario del público:   

a. Dave Fortson le hablará a varios líderes comunitarios sobre el problema de 
tráfico en frente de las escuelas; también se expresó que está molesto con la 
basura en el sitio escolar.   

b. Holly Gil comentó que sus hijos sirvieron como ‘embajadores bilingües’ a la 
SBHS.   

6. Comentarios de la mesa directiva 
a. Varios miembros hicieron comentarios  

7. Informes 
a. Concilio de Maestros (Andrea Carrillo): 

i. Reportó de las actividades académicas destacadas de cada grado.  
b. PTSO (Pat Butler) 

i. PTSO proporcionó fondos a un equipo de ciencias para poder asistir a 
una conferencia; un proyecto de alfabetización; agua en botella; un 
intérprete para sus reuniones.  Los eventos próximos son: Café con el 
Director el 20th de septiembre; El Día del Patrimonio Latino el 21st de 
septiembre.   

c. Concilio del Sitio Escolar (Holly Gil) 
i. Nada que reportar. 

d. Personal de Apoyo (Juliana Torres) 
i. Nada que reportar. 
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8. Director Ejecutivo 
a. Proyecciones de matrícula escolar:  Ya tenemos a 14 hermanos para kinder el 

año que viene. 
b. Mariposas está consiguiendo un permiso del Departamento de Educación de 

CA.  
9. Puntos de Acción 

a. Contrato con el DE 
i. Amanda Lopez Solis propuso una moción de aprobar el contrato; 

segundó por Jack Rivas; aprobado con unanimidad 8-0. 
b. Aprobar las cuentas sin auditar 2017-2018  

i. Theresa Thomson de Charter Impact presentó los datos. 
ii. Jack Rivas propuso una moción de aprobar; Annette Cordero la 

segundó; aprobado con unanimidad 8-0. 
c. Aprobar las cuentas financieras de junio/julio 2018 

i. Amanda Lopez-Solis propuso una moción de aprobar; Jack Rivas la 
segundó; aprobado con unanimidad 8-0. 

d. Aprobar continuación del contrato con “Science Coach” Holly Gil  
i. Jack Rivas propuso una moción de aprobar; Brianna Aguilar la 

segundó; aprobado con unanimidad 8-0. 
e. Aprobar CIRSI 

i. Wharton Foundation nos dio una beca para continuar este trabajo.  
Vamos a seguir trabajando con UC Berkeley con solo los fondos de la 
beca.  Aprobación de fondos no es necesario.  El mes que viene, el 
acuerdo estará arreglada.   

10. Asuntos de la mesa directiva 
a. La mesa directiva discutó el problema de la basura en el sitio escolar. 

i. David Bautista va a enfatizar el orgullo de la escuela para iniciar una 
campaña de mantener la escuela limpia.   

b. Jackie Inda hizo una presentación sobre el sitio escolar 
i. Fueron cumplidos los estudios demográficos; el próximo paso es 

involucrarle al PTSO.   
11. Agenda y fechas de las próximas reuniones y eventos. 

a. Cafe con el Director: Sept 20th; Oct. 18th, Nov. 15th. 
b. Patrimonio Latino: 5pm 21st Sept – afuera. 
c. Dia de los Muertos: 4th de noviembre 
d. Reuniones de la mesa directiva 1st de octubre; 5th de noviembre. 

12. Suspender: 7:02pm 
 
 
 
 
Actas aprobadas:________________2018-10-
01______________________________________________ 
 


