
 

 1 

 
Actas de 2018-12-10 
 
BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Brianna Aguilar  
Annette Cordero 
Amanda Lopez-Solis 
Sheila Cullen 
Georgina Huaste 
Inés Casillas 
 
Otros 
David Bautista (por celular en altavoz) 
Holly Gil 
 
Actas anotadas por Sheila Cullen 
 

1. Empezar la reunión:  5:38pm, Asistencia 
a. David Bautista conectado por teléfono. 

2. Leer la declaración de la misión:  Leída en Español por Georgina Huaste y en Inglés 
por Brianna Aguilar. 

3. Agenda de consentimiento:  Actas de 2018-11-05 aprobadas sin correcciones. 
4. Revisar la agenda: ninguna modificación. 
5. Comentario del público:  ningún. 
6. Comentario de Miembros de la Mesa Directiva:  Recepción de Invierno este jueves. 
7. Informes 

a. Celebración de Enseñanza: Andrea Carrillo presentó las actividades 
académicas destacadas en cada grado. 

b. PTSO:  donaron $2000 a la celebración de los días feriados para los maestros 
y el personal. 

c. Concilio del Sitio Escolar (Holly Gil) 
i. Hay cambios al nivel estatal referente a los requisitos de escuelas 

autónomas.  
ii. Van a formar un equipo de liderazgo escolar. 

d. Peronal de Apoyo – postergado – no representante. 
8. Informe del Director Ejecutivo  

a. Desarrollo Professional:  tres maestros fueron a una conferencia nacional de 
ciencias.  

b. Quinto grado fue al Museo de Tolerancia   
c. Equipo de Educación Especial está trabajando bien y sigue desarrollando el 

programa de intervención en lectura.  
9. Puntos de Acción   

a. Aprobar Petición de Excedencia por maternidad de Brenda Rubio  
i. Annette Cordero propuso una moción de aprobar la petición; 

segundada por Inés Casillas; aprobada con unanimidad 7-0. 
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b. Aprobar un puesto de tiempo parcial para la nómina y contabilidad   
i. Mayra Medrano ahora hace más apoyo académico, asi que 

necesitamos alguien quien pueda hacer sus deberes en el area de la 
nómina. 

ii. No se sabe el impacto fiscal; aprobación postergada.   
c. Aprobar el Informe del Auditor  

i. Theresa Thompson nos informó que el reporte del Auditor fue muy 
positivo; no hubo preocupaciones.  No hubo correcciones en el 
informe de los datos actuales no auditado.  Cumplimos con todos los 
requisitos para reservos y activos netos.   

ii. Amanda Lopez propuso una moción de aprobar el Informe del 
Auditor; segundada por Annette Cordero; aprobada con unanimidad 
7-0. 

10. Informe de las Instalaciones (Dr. Cary Matsuoka) 
a. El grupo de acción se reune con regularidad.   
b. Adelante ahora ocupa 0.9 acres. 
c. El plan actual es expandir Adelante con el terreno del Preescolar Franklin, y 

mover el preescolar al terreno de Parma School.   
d. Será necesario reconstruir la Parma School. 
e. Período de tiempo aproximado: 2.5 años. 
f. Los fondos vendrían de los fondos de “Measure J” destinado a ACS, que es 

aproximadamente $3M. 
g. Será necesario ponernos de acuerdo con la directora de Franklin y otros 

involucrados.   
h. Hay que desarrollar un acuerdo para compartir los espacios y recursos entre 

las dos escuelas; se requiere medicación.   
i. Dr. Matsuoka nos pide un plan en borrador para la renovación del acta de la 

escuela, incluyendo la logística de expandir hasta secundaria.   
11. Asuntos de la mesa directiva 

a. Discutir la renovación de la acta y las instalaciones  
i. El grupo de acción se reunirá en enero temprano.   

ii. Una propuesta en borrador del acta de una escuela autónoma K-8 
debe estar lista para enero. 

12. Agenda y fechas para las próximas reuniones   
a. Aprobar Reporte del 1er Período  
b. Informe de La Renovación del Acta y las Instalaciones  
c. Próximas reuniones:  7th de enero; 4th de febrero; 4th  de marzo 

13. Suspender:  7:12pm. 
 
 
 
 
Actas aprobadas:__________2019-01-
07_________________________________________________ 


