
Actas del 2020-01-13 

BOD Presentes: 

Dominic Paszkeicz 

Brianna Aguilar  

Jack Rivas 

Amanda Lopez-Solis 

Sheila Cullen 

Georgina Huaste 

René García Hernández 

Otros 

David Bautista 

Holly Gil 

Theresa Thompson 

Actas anotadas por Sheila Cullen 

1. Inicio:  5:32pm 

2. Leer misión: Leída en español por Georgina Huaste y en inglés por Dominic 

Paszkeicz. 

3. Consensuar agenda: actas 2019-12-02 aprobadas sin correcciones. 

4. Revisar agenda:  sin modificaciones. 

5. Comentarios del público: ninguno. 

6. Comentarios de la mesa directiva:   

a. Inés Casillas participó de reunión sobre el programa de doble inmersión en 

SBJH; limitado a 33 plazas, compromiso con el 7to período y otras 

restricciones. Distrito hizo modificaciones. 

b. Dominic Paszkeicz: Va a haber un nuevo director/a en SBJH.  Importante que 

el/la director/a sea alguien informado sobre los programas de doble 

inmersión. 

7. Reportes y Novedades 

a. Celebración de la enseñanza: Maestra Dettmer compartió las actividades 

académicas más destacadas de cada grado. 

b. PTSO: David Bautista informó que el liderazgo ha tenido algunas diferencias 

en su visión. Algunos miembros han renunciado. 

c. Consejo de sitio escolar: se reunió y discutió el “dashboard”, ausentismo 

crónico. Están desarrollando un plan para intervenir antes. Próxima reunión 

10 de febrero a las 3:15. 

d. Personal de apoyo: Nada para reportar. Suzy regresa la semana que viene. 

8. Informe del Director: 
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a. Quedan dos reuniones para el programa de doble inmersión en SBJH. 

Tenemos 25 niños que van a SBJH. 

b. Brenda Carrillo y Leah Hendrickson desean continuar compartiendo trabajo. 

9. Items de acción 

a. Aprobar FUA: postergado. 

b. Aprobar calendario 2020-2021  

i. Dominic Paszkeicz hizo una moción para aprobar; Sheila Cullen la 

secundó; aprobado por unanimidad 8-0. 

c. Aprobar reporte de auditoria – ya fue aprobado. 

d. Aprobar donaciones 

i. Dominic Paszkeicz hizo una moción para aprobar; Amanda Lopez-

Solis la secundó; aprobado por unanimidad 8-0. 

10. Asuntos de la mesa directiva 

a. Reporte de grupo de instalaciones:  no hay novedades.  David Bautista 

hablará con Dr. Matsuoka. 

b. Contratación de nuevos miembros de la junta. En marcha. 

c. El programa de doble inmersión en SBJHS se ha modificado; los requisitos 

anteriores incluían elegir entre el programa bilingüe y matemáticas de nivel 

superior, séptimo período, etc. 

d. Se discutió sobre el uso de la vestimenta libre como recompensa. La mesa 

directiva votará sobre este tema en la próxima reunión. 

e. Julissa Arce, autora mexicana-americana. Evento para quinto y sexto grado se 

organizará en la iglesia. 

f. Se revisaron las responsabilidades de los miembros de la mesa directiva. 

g. Planificación estratégica. Los comités serán presentados en el convivo. Para 

abril deberíamos tener un nuevo plan actualizado. 

h. Convivo de la mesa directiva y el personal escolar: jueves.   

11. Fechas de próximas reuniones:   

3 de febrero, 2 de marzo, 6 de abril, 4 de mayo, 1 de junio. 

12. Cierre de la reunión:  6:59pm 

Actas 

aprobadas:___________2020-01-13_____________________________________________

______ 
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