
Actas de 2019-09-09 

BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Brianna Aguilar  
Jack Rivas 
Amanda Lopez-Solis 
Sheila Cullen 
Inés Casillas 
María José Aragón 

Otros 
David Bautista 
Holly Gil 

Actas anotadas por Sheila Cullen 

1. Empezar la reunión:  5:34 p.m. 
2. Leer la declaración de la misión:  leída en inglés por Jack Rivas y en español por 

Sheila Cullen. 
3. Aprobar agenda: 2019-08-05 aprobada sin correcciones. 
4. Revisar la agenda: la sesión cerrada se movió al final de la reunión. 
5. Comentario público:  ninguno. 
6. Comentarios de la mesa directiva:   

a. Inés Casillas cuestiona el sistema en línea “Aeries” para reportar datos y 
resultados de exámenes de los estudiantes. 

b. Jack Rivas reportó que el 18 de septiembre los equipos de futbol masculino y 
femenino de UCSB van a estar de visita.  

7. Reportes y actualizaciones  
a. Consejo del Sitio Escolar 

i. Se buscan más padres para sumar al consejo.  
8. Informe del director ejecutivo 

a. Monica Dettmer presentó las actividades académicas destacadas para todos 
los grados para el mes de septiembre.  

b. Director Bautista: 
i. El distrito escolar lo ha invitado a participar de la iniciativa 

Multilingual Pathways.  
ii. En cinco meses se espera lanzar el séptimo grado de doble inmersión. 

9. Puntos de acción 
a. Modificación de escala de sueldos 
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i. Amanda Lopez-Solis hizo una moción para aprobar; secundada por 
Inés Casillas; aprobado con unanimidad 7-0. 

b. Activos no auditados  
i. Theresa Thompson presentó información de los UARs. 
ii. Jack Rivas hizo una moción para aprobar; secundada por Brianna 

Aguilar; aprobada con unanimidad 7-0. 
c. Reelegir a Annette Cordero como miembro de la mesa directiva. 

i. Annette Cordero ausente. Se hablará en la próxima reunión. 
d. Elegir cargos de la mesa directiva 

i. Brianna Aguilar: Presidenta 
ii. Amanda Lopez-Solis: Vice Presidenta 
iii. Jack Rivas: Tesorero 
iv. Sheila Cullen: Secretaria  
v. Parlamentario: pospuesto. 
vi. Inés Casillas hizo una moción para aprobar las nominaciones; 

secundado por María José Aragón; aprobado con unanimidad 7-0.  
10. Asuntos de la mesa directiva 

a. Grupo de instalaciones:  La próxima reunión será el 2 de octubre.  
b. Reclutamiento de nuevos miembros para la mesa directiva.  Inés Casillas 

contactó a varias personas que no aceptaron.  
c. Lotería pública: El distrito va a anunciar.  Se va a crear un cartel con la 

información.  
d. Medallas:  Reportar el mes que viene.  Posible presentación durante el show 

de invierno. 
e. Estatus de programa doble inmersión para escuela media. El mes que viene.  
f. Estacionamiento y áreas para dejar los estudiantes: 

i. Padres ayudantes, señalización y organización han hecho una gran 
mejora.  Necesitamos más voluntarios y materiales.  

g. Convivo de la mesa directiva y el personal. Pospuesto hasta el año que viene. 
Evaluando una posible fiesta en lo de Holly el 16 o el 23 de enero. 

h. Convivo de la mesa directiva.  David Bautista contactará a Jarrod Schwartz 
de IEE para ver fechas posibles. 

11. SESIÓN CERRADA:  6:45 
12. Reporte de la sesión cerrada 7:00pm: no se tomó ninguna acción.  
13. Agenda y fechas para las próximas reuniones 

a. 7 de octubre, 4 de noviembre 
b. 19 de septiembre y 17 de octubre Café con el Director. 

14. Cierre:  7:05pm. 
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Actas 
aprobadas:___________________2019-10-07_____________________________________
_______ 
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