
 

 

Actas de La Reunión Regular de la Mesa Directiva 
07 de diciembre 

 
Miembros de la Mesa Directiva presentes 
Brianna Aguilar, President/Presidenta (08/2023) 
Amanda Lopez-Solis, 
Vicepresidenta/Vicepresidenta (03/2021) 
Sheila Cullen, Secretaria/Secretaria (07/2021)  
Annette Cordero (08/2022)Dominic Paszkeicz 
(11/2022)  
René García Hernández (12/2022) 
 
 

Otros:  
David Bautista, Director Ejecutivo- 
Principal/Executive Director  
Theresa Thompson: Charter Impact 
Open Session/Sesión Abierta 
Sesión Cerrada/ Sesión Cerrada 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 

Esta reunión está abierta y se invita a todos a asistir y compartir ideas, inquietudes o comentarios. 
La junta está abierta para todos y les invitamos a venir y compartir ideas, dudas o comentarios. 

 
1. Empezar la reunión y tomar asistencia (5:30pm) 

2. Leer declaración de misión: Leído en inglés por Amanda Lopez-Solis y en español por Sheila 

Cullen. 

3. Agenda de Consentimiento:  Aprobar las actas del 2020-11-09 (5:35) 

a. Actas aprobadas sin correcciones. 

4. Revisar la agenda: Pasar 9c a después de informes y actualizaciones. 

5. Comentario público  

a. Ninguno 

6. Comentarios de los miembros de la Mesa Directiva  

a. Ninguno 

7. Informes y Actualizaciones  

a. Celebración de Enseñanza 

i. Lauren Macioce presentó los aspectos más destacados educativos de cada 

grado. 

b. PTSO / Organización del los padres, maestros, y personal escolar:  representante no 

presente.  

c. Informes de los comités  (comida, finaciera, academico, relaciones familiares, equidad): 

i. Comida: todavía a la espera de aclaraciones del distrito.   

ii. Finanzas: sin actualización. 

iii. Relaciones Familiares: sin actualización. 

iv. Equidad: sin actualización. 



 

 

d. Informe Financiero (Theresa Thompson) 

i. El proyecto de informe de auditoría se completará pronto.  No hay hallazgos. 

ii. Las finanzas de octubre se presentarán al distrito como 1er Informe Provisional. 

1. Aplazamientos: $657K se extenderán al próximo año fiscal. 

2. LLMF: $47K todavía necesita ser gastado para el final del año.  Tenemos 

un presupuesto para ello. 

3. En general, saludable financieramente. 

e. Informe del director 

i. Tenemos todos los lugares llenos en el kinder. 

ii. La infección ha dado lugar a la prevención de las aperturas escolares.  Estamos 

en gran riesgo de cierres continuos debido al aumento de las tasas de infección. 

iii. Para el día 14 tendremos los resultados de la última encuesta de familias. 

8. Asuntos de la mesa directiva (6:15) 

a. Aprobar otro pequeño grupo de aprendizaje 

i. Grupos de aprendizaje: René García Hernández informó que ACS se comunicó 

con Just Communities que han estado organizando grupos de aprendizaje para 

estudiantes.  El plan será hacer un grupo de aprendizaje de 8 días para apoyar a 

28 estudiantes de ACS.  Dos cohortes de 14, 7:1 ratio; supervisado por el 

personal bilingue de Just Communities. 

ii. Esperamos continuar esos dos grupos del 4 de enero al 2 de junio de 2021. 

iii. Estarán al aire libre. 

iv. Se está priorizando a los estudiantes con dificultadad. 

v. Amanda López-Solís hizo una moción para aprobar el contrato con Just 

Communities; secundada por Dominic Paszkeicz; aprobada con 5-0 a favor y 

con René García Hernández absteniéndose.   

b. COVID-19 Update and Return to School Options/ Informe de COVID-19 y Opciones 

para Regresar a la Escuela 

i. A los maestros le va bien la educación a distancia.  Todos los 300 niños excepto 

6 no se conectan. 

ii. Holly Gil informó  que todavía están avanzando con el plan híbrido. 

c. Executive Director Search Update/ Informe de la Busqueda del Director/a Ejecutivo/a 

i. Brianna Aguilar informó que el puesto ha sido publicado en EdJoin.   

ii. Se ha creadoel comité Search:   Sheila  Cullen,René García Hernández,Brianna  

Aguilar,Holly  Gil,Karla  Centeno,  Graciela  Rodriguez, y  una profesora de 

grado superior.  David  Bautista será asesor del comité. 



 

 

9. Action Items/Puntos de Acción (6:45) 

a. Approve 1st Interim Financial Report/Aprobar Informe Financiero del 1er Periodo 

i. Theresa Thompson examinó el proyecto de informe. 

ii. Dominic  Paszkeicz  hizo una moción para aprobar el proyecto de informe; 

Amanda  López-Solís secundó; aprobó por unanimidad 6-0. 

b. Approve LCFF Budget Overview/Aprobar el Repaso del Presupuesto LCFF 

i. Theresa Thompson revisó el Informe de Resumen del Presupuesto del LCFF 

ii. Dominic  Paszkeicz  hizo una moción para aprobar el informe; Sheila  Cullen 

secundada; aprobó por unanimidad 6-0. 

10. CLOSED SESSION/SESIÓN CERRADA (7:00) 

a. Public Employee Appointment:  Accounts Administrator & Office Assistant/ 

Nombramiento de Empleado/a Público/a:  Administrador/a de Cuentos y Asistente de 

oficina 

11. Informe sobre la sesión cerrada: 

a. Junta Directiva votó para hacer una oferta para el puesto de Administrador de Cuentas y 

Asistente de Oficina.  Sheila  Cullen hizo una moción para aprobar la oferta; Amanda  

López-Solís secundó; aprobó por unanimidad 6-0. 

12. Next meeting date & agenda items / Fecha y agenda de la próxima reunion: December 14, 

2020. 

13. Aplazación/Suspender (7:30) 

 
 
Actas Aprobadas:  2021-01-11 


