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Actas de 2017-12-04 
 
BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Brianna Aguilar  
Jack Rivas 
Annette Cordero 
Amanda Lopez-Solis 
Sheila Cullen 
Georgina Huaste 
Inés Casillas 
María José Aragón 
 
Otros 
David Bautista 
Holly Gil 
Pat Butler 
Mayra Medrano 
Karla Centeno 
 
 
Actas anotadas por Sheila Cullen 
 

1. Empezar la reunión:  5:30pm 
2. Leer la declaración de la misión:  Leída en español por Brianna Aguilar; leída en 

inglés por Dominic Paszkeicz. 
3. Agenda de consentimiento:  Actas aprobadas con ninguna corrección. 
4. Revisar la agenda:  Punto de acción 9a va a ser revisado, no aprobado.   
5. Comentario del público:  ningún. 
6. Comentario de la mesa directiva: padres de familia han estado preguntando de las 

escuelas secundarias.  Sería posible que vinieran representantes de cada escuela 
secundaria para hablar con los padres de familia?   

7. Reportes e Informes: 
a. Tania Ferrufino repasó las actividades destacadas en cada grado. 
b. La Celebración de Enseñanza va a empezar en enero.   
c. PTSO (Pat Butler).  DDLM fue un éxito.  Ganamos $12,825, menos los 

gastos de $4,897, cantidad neta $7,928, solo del evento.  PTSO se va a reunir 
para discutir una lista de deseos para proyectos venideros.   

d. Concilio del Sitio Escolar (Holly Gil):  aprobaron el plan de seguridad, que le 
va a presentar a la mesa directiva en enero.  Empezando en enero, quisieran 
desarrollar el plan para la renovación de la acta de la escuela.  

8. Informe del Director Ejecutivo  
a. La Auditoría va a ser listo para presenter antes del 15.  
b. Asistencia ha sido excelente – tipicamente mayor de 96%.   
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c. La Fundación “Audacious” quisiera hacer una presentación de nuestros ex-
alumnos, sus éxitos, y a cuales universidades asisten, etc.  Puede que le 
paguen a un estudiante para poder hacer las investigaciones.  

9. Puntos de acción 
a. Acción postergado.  Discusión del presupuesto. 

i. Presentación de Charter Impact. 
ii. Revisaron nuestro ADA/ asistencia, gastos, ingresos, y fondos de 

sobra. 
10. Asuntos de la mesa directiva  

a. Informes de los comités del plan estratégico – vamos a abordar este tema en 
enero.  

i. Mencionamos la posibilidad de un convivio el 18 o 25 de enero, a la 
casa de Holly Gil.   

11. Agenda y fechas de las próximas reuniones:   
a. 8 de enero; 5th de febrero  

12. Suspender: 6:18pm. 
 
 
 
 
Actas aprobadas:______________2018-01-
08______________________________________________ 
 


