
Actas de 2019-08-05 

BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Brianna Aguilar  
Jack Rivas 
Sheila Cullen 
Georgina Huaste 
Inés Casillas 
María José Aragón 

Otros 
David Bautista (por teléfono) 
Holly Gil 

Actas anotadas por Sheila Cullen 

1. Empezar la reunión: 5:37pm 
2. Leer la declaración de la misión: leída por Sheila Cullen en español e inglés. 
3. Aprobar agenda: aprobada sin correcciones. 
4. Revisar la agenda: ninguna modificación.  
5. Comentarios del público: ninguno. 
6. Comentarios de la mesa directiva: 

a. Brianna Aguilar: El evento “Fiesta” fue un desafío pero exitoso.  
7. Informes: 

a. Concilio del Sitio Escolar:  Holly Gil reportó que va a mandar las versiones 
finales del LCAP y el anexo federal. 

8. Informe del director ejecutivo: 
a. Se va a reunir con un especialista de salud mental de CALM a tiempo 

completo la semana que viene.  
b. Sandra Limón recibió una beca de $5,000. 
c. Leti Lemus recibió una beca para materiales de educación especial. 
d. Le gustaría remplazar la superficie de la cancha de basket con $50,000 de los 

fondos para los juegos del patio de recreo. Lo conversará con PTSO. 
Tendrémos nuevos juegos para el patio de recreo con la ampliación de la 
escuela. 

9. Puntos de acción: 
a. Reelegir a Annette Cordero. Postergado. 
b. Elegir puestos de oficiales. 

i. Se conversó.  Las elecciones se postergaron.  
10. SESIÓN CERRADA 
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11. Reporte de la sesión cerrada: 
a. La descripción del puesto de encargado de oficina fue aprobada con 

unanimidad 7-0. 
b. El puesto de especialista de lectura fue aprobado con unanimidad 7-0. 

12. Asuntos de la mesa directiva: 
a. Instalaciones:  Va a haber una reunión con el superintendente para escribir un 

nuevo memorando de entendimiento para incluir las instalaciones del 
preescolar. 

b. Encuesta de maestros y personal.  Se discutieron estrategias para responder a 
preocupaciones.  

c. Plan de acción para obtener datos longitudinales de los alumnos.  Los 
directores se reunirán para evaluar la recolección de datos y la estrategia de 
análisis.  

d. Mejorar la asistencia y las tardanzas. Varios desafíos y nuevas estrategias 
posibles fueron discutidas para responder al problema.  

e. Lenguaje sobre la participación familiar: Hay que revisar todos los 
documentos para que el lenguaje corresponda con el del nuevo charter. Eso 
incluye los documentos de inscripción. David Bautista se encargará.  

f. Reclutamiento de nuevos miembros para la mesa directiva. Inés Casillas va a 
dar seguimiento.  

g. Política de lotería para niños afuera del distrito. Las modificaciones en el 
nuevo chárter hacen más difícil que los niños afuera del distrito sean 
elegidos.  

h. Medallas de reconocimiento para el personal:  Inés Casillas y Brianna Aguilar 
se encargarán. Se presentarán en una reunión del personal.  

i. Convivio de mesa directiva-personal: Miembros de la mesa directiva 
invitados a participar en eventos de desarrollo del personal. 

j. Convivio de la mesa directiva: buscando fechas para septiembre y octubre.  
13. Agenda y fechas para las próximas reuniones: 9 de septiembre, 7 de octubre. 
14.  Cierre:  6:54pm. 

Actas 
aprobadas:_____________2019-09-09___________________________________________
_____ 
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