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Actas de 2017-06-05 
 
BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Annette Cordero 
Jack Rivas 
Amanda Lopez-Solis 
Jonathan Lang 
Sheila Cullen 
Georgina Huaste 
Inés Casillas 
 
Otros 
David Bautista 
Holly Gil 
Nancy Dow 
 
Actas anotadas por Sheila Cullen 
 

1. Empezar la reunión:  5:30pm 
2. Leer la Declaración de la Misión: Leída en español por Sheila Cullen y en inglés por 

Jack Rivas. 
3. Agenda de consentimiento:  Actas de 2017-04-10 y de 2017-05-08:  aprobadas sin 

ninguna corrección. 
4. Revisar la agenda:  ningún cambio. 
5. Comentario del público:  Brandon Fastman, un papá de kinder, trabaja en UCSB en 

investigaciones.  Puede que les interese a algunos profesores de UCSB en el 
Departamento de Educación hacer unas investigaciones acerca de ACS.  

6. Comentarios de la mesa directiva:  Varios miembros de la mesa directive 
comentaron sobre temas relacionados a oportunidades académicas para nuestros 
estudiantes.   

a. Celebración de enseñanza:  Los alumnos de 6to de Michael Macioce 
presentaron videos que ellos hicieron y les enviaron a varios oficiales 
públicos sobre el tema de cambio climático.  También demostraron sus 
turbinas de viento hechas a mano.  

b. Concilio de Maestros – postergado. 
c. PTSO – Robin LaBerge y Daniel Gomez van a ser co-presidentes.  Pat 

Lloyd-Butler es tesorero.   
d. Concilio del Sitio Escolar:  Revisaron LCAP. 

7. Informe del director ejecutivo:   
a. El presupuesto muestra fondos de iCAN igual como este año.  ($30K). 
b. Explore Ecology está considerando cerrar su programa, asi que será $10K o 

menos para el año que viene.   
c. Seguimos con retos de poco espacio – este salón multi-uso será un salón de 

4to grado el año que viene.  
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d. Entrevistamos a 3 candidatos competentes para el puesto de maestro de 6to 
grado.   

e. Instalaciones:  el distrito contempla reemplazar 4-5 portatiles con modulares.   
8. Acciones 

a. Devolverles los fondos recaudados a los papás de 6to grado.  No podemos ser 
responsables  para actividades que se llevan a cabo después de que termine el 
año escolar.  $3500 va a ser devuelto a los papás.  

i. Motion made by Amanda Lopez-Solis propuso una moción de 
devolverles a los papás de 6to grado los $3500; segundada por 
Annette Cordero; aprobada por unanimidad 8-0. 

b. LCAP 
i. Son las mismas metas que el año pasado; nuevas acciones.  Revisado 

por Holly Gil.   
ii. Aprobación postergada hasta la próxima reunión.   

c. Resolución de EPA 
i. Nancy Dow revise la resolución. 

ii. Jack Rivas propuso una moción de aprobara la Resolución de EPA; 
segundada por Jonathan Lang; aprobada por unanimidad 8-0. 

d. Presupuesto Propuesto 2017-2018 
i. Jack Rivas, Dominic Paszkeicz, Nancy Dow revisaron los puntos 

destacados del presupuesto propuesto.   
ii. Annette Cordero propuso una moción de aprobar el Presupuesto 

propuesto 2017-2018; segundada por Jonathan Lang; aprobada por 
unanimidad 8-0. 

9. Asuntos de la mesa directiva 
a. Composición de la mesa directiva.  Parece que Dan La Berge está despuesto 

a retirarse de la mesa directiva.  No es necesario tomar una decisión hasta la 
reunión de agosto. 

b. Agenda y fechas de las próximas reuniones 
i. Reunión especial 2017-06-12 

ii. Aprobar LCAP 
iii. Nuevo/a empleado/a 

10. Suspender 7:08pm. 
 
 
 
 
Actas aprobadas:_____________________2017-06-
12__________________________________________ 
 


