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Actas de 2018-11-05 
 
BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Brianna Aguilar  
Amanda Lopez-Solis 
Annette Cordero 
Georgina Huaste 
Ines Casillas 
Maria Jose Aragon 
 
David Bautista, Director Ejecutivo 
 
Actas anotadas por Amanda Lopez-Solis 
 

1. Empezar la reunión, asistencia 5:35 p.m. 
2. Leer la Declaración de la misión:  

Ines Casillas la leyó en Español  
Brianna Aguilar la leyó en Inglés. 

3. Aprobar actas previas:  2018-09-27 y 2018-10-01: aceptadas sin correcciones. 
4. Revisar la agenda: aceptada sin modificaciones 
5. Comentario del público: Ningún. 
6. Comentarios de la mesa directiva:  

a. Comentarios sobre las calcamonias para carros y el éxito del evento del 
Día de los Muertos.  

7. Informes: 
a. Celebración de enseñanza:  Kinder-1er grado fueron a Trinity Gardens; 

2do grado fueron a Lane Farms; 3er grado fueron al LA Science Center; 
4to grado están trabajando en el taller de escritura; 5to grado fueron a 
UCSB; 6to grado fueron a CIMI. 

b. Concilio de Maestros -postergado 
c. PTSO-no hay reporte. 
d. Concilio del Sitio Escolar- Holly Gil mandó el reporte completo del 

“Dashboard” del Departamento de Educación de California, basada en la 
información del LCAP del año pasado.  

e. Personal de Apoyo – no hay reporte. 
8. Informe del Director Ejecutivo: 

a. El grupo “Esperanza” va a estar trabajando don 20 estudiantes quienes 
califican para ayuda adicional.  No van a perder tiempo en el salón. 

b. Maestra Meraz, Maestra Mesa y Karla Ramirez van a participar en el 
programa de inclusión.  

c. Maestra Alcaraz está participando en el programa de ciencia de UC 
Berkeley Channel Islands.   

d. Hemos recibido los 72% de los formularios necesarios del programa de 
comida para la fecha indicada del 31 de octubre.  
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e. Informe Financiero (Charter Impact): Teresa Thomson está trabajando en 
la auditoría y va a estar lista para diciembre.   

9. Asuntos de la mesa directiva: 
a. Revisaron los resultados de CAASPP:  Tenemos 4 años de datos de 

puntajes para revisar ahora, y por eso podemos ver unos patrones.  Holly 
Gil espera ver un aumento de los puntajes en matemáticas y ciencias el 
año que viene.  

b. Revisar la Renovación del Acta:  Han habido dos reuniones hasta la 
fecha.  Están discutiendo 1) como adquerir unas instalaciones adecuadas; 
and 2) Apoyo para un acta extendida para K-8.  La meta es presentar 
recomendaciones y reportar para la reunión de la mesa directiva en 
diciembre.  

c. Próximas reuniones: 12/3; 1/7; y 2/4 
10. Suspender at 7:16 p.m. 

 
Actas aprobadas:____________2018-12-
10_____________________________________________ 
 


