
 

 

Actas de la Reunión Regular de la Mesa Directiva 
1 de febrero de 2021 

 
Board of Directors/Miembros de la Mesa 
Directiva 
Brianna Aguilar, President/Presidenta (08/2023) 
Amanda Lopez-Solis, 
Vicepresidenta/Vicepresidenta (03/2021)Jack 
Rivas, Tesorero/tesorero (07/2023)  
Sheila Cullen, Secretaria/Secretaria (07/2021)  
Annette Cordero (08/2022)Inés Casillas (11/202 
1)Dominic Paszkeicz (11/2022)  

Others/Otros:  
David Bautista, Director Ejecutivo-Director 
EjecutivoLaura Capps, Representante de 
SBUSD 
Theresa Thompson: Impacto en la Carta 
 
 

Jennifer Navarro Ríos (07/2023) 
René García Hernández (12/2022) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 

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

2. Leer la Declaración de la Misión: Leída en español por Sheila Cullen; interpretado al inglés. 

3. Agenda de consentimiento: Aprobar las actas 2021-01-25: Aprobado sin correcciones. 

4. Revisa de la agenda:  La celebración de la enseñanza se moverá al fin. 

5. Comentario público: ninguno. 

6. Comentarios de los miembros de la mesa directiva:  

a. Jennifer Navarro compartió el correo electrónico recibido de unos padres de familia con 

respecto a la reapertura de la escuela. 

7. Informes y actualizaciones  

a. Celebración de la Enseñanza 

i. Lauren Macioce revisó los aspectos más destacados del aprendizaje de cada 

grado y área especializada. Se siguió un debate sobre la enseñanza de la 

historia de la esclavitud.  Se siguió un debate sobre la capacitación en 

intervención en crisis del equipo de SPED. 

b. PTSO: ninguno 

c. Informes de los comités (alimentación, finanzas, académicos, relaciones familiares, 

equidad) 

i. Comida: Sheila Cullen informó sobre una reunión con el distrito con respecto a 

los costos de los alimentos. 



 

 

ii. Relaciones Familiares: René García Hernández no tiene actualización pero 

trabajará con Luis Correa para iniciar el programa ‘cafecitas’ para el bienestar 

emocional social. 

iii. No hay más informes. 

d. Informe de Finanzas (Theresa Thompson) 

i. Theresa Thompson revisó el informe financiero de diciembre. 

e. Informe del ED-Principal 

i. Dr.Bautista:  durante 22 años hemos trabajado para crear un entorno donde se 

valore el español y se apoye a las familias de habla hispana. 

8. Elementos de acción 

a. Aprobar auditoría fiscal. 

i. Theresa Thompson revisó el informe de auditoría. 

ii. Jack Rivas hizo una moción para aprobar el informe de auditoría; Annette  

Cordero la secundó; aprobada por unanimidad 9-0. 

b. Aprobar 2021-2022 Calendario Escolar 2021-2022 

i. Jack Rivas hizo una moción para aprobar el calendario; Amanda López-Solís  la 

secundó; aprobada por unanimidad 9-0. 

9. Asuntos de la mesa directiva 

a. COVID-19 Actualización y Opciones para el Regreso a la Escuela 

i. Todos los distritos de SB están coordinando cómo/cuándo recibiremos la 

vacuna. 

ii. Nuestro plan será enviado al Departamento de Salud para su revisión. 

iii. 14 distritos del condado no han abierto.  Todavía tenemos demasiados casos 

por cada 100.000 habitantes. 

iv. Se siguió la discusión. 

b. Actualización de búsqueda del Director Ejecutivo 

i. Seguimos aceptando solicitudes. 

10. SESIÓN CERRADA 

a. Empleo público: Discutir/aprobar puestos de Director de Currículo/Educación a tiempo 

completo y Director Ejecutivo/Director de Operaciones/Empleo Público a tiempo 

completo: Debate puestos de Director/a del Currículo/ Director de Operaciones de 

tiempo completo 

b. Public employment:  Discuss School Counselor position/ Empleo Publico: Discutir 

Puesto de Consejera Escolar 

11. Informe sobre la sesión cerrada: no se ha tomado ninguna acción. 



 

 

12. Fecha de la próxima reunión y temas 

a. Reunión especial 2021-02-11. 

13. Suspender (8:30) 

Actas aprobadas:  2021-03-01 

 
 


