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Actas de 2016-08-08 
 
BOD Presentes: 
Jonathan Lang 
Brianna Aguilar 
Jack Rivas 
Sheila Cullen 
Dominic Paszkeicz  
Dan La Berge 
Amanda Lopez-Solis 
Georgina Huaste 
 
Otros: 
Annette Cordero 
Ed Heron 
Nancy Dow (via FaceTime) 
Juanita Hernandez 
 
Actas anotadas por Sheila Cullen 
 

1. Empezar la reunión:  5:44pm 
2. Leer declaración de la misión:  Leído por Dan La Berge. 
3. Agenda de consentimiento: Actas aprobadas con ningún cambio. 
4. Revisar la agenda: Ningúna modificación. 
5. Comentario del público:  Ningún comentario. 
6. Reportes y noticias: 

a. PTSO:  Maria Tapia no presente.  Tema postergado hasta la próxima reunión. 
7. Reporte de la directora: (Vea hojas adjuntas).  Puntos resaltados: 

a. Hemos alcanzado nuestro límite de matriculación: 290 alumnos. 
b. Resultados de las pruebas estandarizadas de ciencias:  66% lograron niveles 

de ‘avanzados’ o ‘competentes’.  Esos resultados son mejores que los del año 
pasado.   

c. El grupo Padres Adelante va a empezar el 30 de agosto. 
d. Portatiles – van a terminar con la obra el 16 de septiembre, 2016. 
e. Se ha escrito una descripción del puesto de ‘maestro de apoyo bilingüe’, al 

que anteriormente le decía ‘maestro-tutor’.  Seguimos buscando a un 
maestro/a de música.  

8. Puntos de acción 
a. Aprobar el Manual de políticas incluyendo las revisions a la política de 

excedencia familiar (Vea hojas adjuntas). 
i. El lenguaje referente a las ausencias por razones de enfermedad fue 

modificado según las recomendaciones del abogado. 
ii. El lenguaje referente a las excedencias por razones personales fue 

clarificado. 
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iii. Excedencia familiar por maternidad/paternidad fue agregado con 
lenguaje parecido al del ‘baby bonding’ (‘vínculos entre bebé y 
mama/papa’), también con consejos del abogado.  

iv. También incluye una política de “Prevención de acoso y 
discriminación”.  

v. Jack Rivas propuso una moción de aprobar el manual revisada con el 
nombre de la directora quitado, y una actualización del índice; 
secundada por Amanda Lopez-Solis, aprobada por unanimidad 8-0. 

b. Nominación de puestos de la mesa directiva para el año que viene: 
i. Amanda Lopez-Solis nominó a Dominic Paszkeicz como presidente; 

segundado por Jonathan Lang; aprobado con unanimidad 8-0.  
ii. Sheila Cullen nominó a Brianna Aguilar como vice-presidente; 

segundado por Jonathan Lang; aprobado con unanimidad 8-0. 
iii. Amanda Lopez-Solis nominó a Jack Rivas como tesorero; segundado 

por Jonathan Lang; aprobado con unanimidad 8-0. 
iv. Amanda Lopez-Solis nominó a Sheila Cullen as secretaria, segundado 

por Jonathan Lang; aprobado con unanimidad 8-0. 
v. Sheila Cullen nominó a Amanda Lopez-Solis as parlamentaria; 

segundado por Jonathan Lang; aprobado por unanimidad 8-0. 
c. Aprobar contrato de servicios fiscales (vea hojas adjuntas).  

i. Jack Rivas propuso una moción de aprobar el contrato para servicios 
fiscales de Nancy Raso Dow; segundada por Amanda Lopez-Solis; 
aprobada por unanimidad 8-0. 

d. Aprobar la Aplicación consolidada 2016-2017 (vea hoja adjunta). 
i. Es igual como el año pasado, con una declaración que la mesa 

directiva la va a revisar y aprobar. Para los fondos de los Títulos I, II, 
y III.   

ii. Jonathan Lang propuso una moción de aprobar la Aplicación 
consolidada 2016-2017; segundada por Dan La Berge, aprobada con 
unanimidad 8-0. 

e. Aprobar la Resolución de EPA (vea hoja adjunta) 
i. Brianna Aguilar propuso una moción de aprobar la Resolución EPA; 

segundada Dan La Berge seconded; aprobada con unanimidad 8-0. 
9. Asuntos de la mesa directiva  

a. Informes de los Comités del plan estratégico 
i. Brianna Aguilar revisó los grupos de los comités y nos va a mandar 

durante el mes que viene un resumen de las metas de cada comité.  
ii. Sheila Cullen nos informó que el comité de Participación familiar va a 

tener el evento del convivio para las familias nuevas de kinder, el 11 
de agosto, y también va a tener una mesa durante el diía de 
matriculación, el 15 de agosto, para que las familias puedan llenar una 
nueva encuesta de participación familiar.  Gracias a Ivette Martinez 
por todo su trabajo en organizar el evento de kinder. 

b. Discutir la búsqueda de un nuevo director/a de Adelante 
i. Hemos puesto un anuncio a EdJoin para ambas posiciones:  director/a 

y director/a temporal. 
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ii. Hemos establecido un comité para el asunto. 
iii. Juanita Hernandez sale una semana después del inicio del año escolar. 
iv. Dominic Paszkeicz nos pidió que los miembros de la mesa directiva 

estuvieran presentes lo más posible durante la primera semana de 
escuela.   

v. Annette Cordero sugirió que pensáramos en las cualidades que nos 
trajo Juanita Hernandez, a las que hizo exitosa nuestra escuela, para 
que pudiéramos buscar lo mismo en un nuevo candidato.  

vi. Brianna Aguilar sugirió que el candidato debería entender la cultura 
de la escuela, su misión y visión, y que aquello puede ser más 
importante que sus credenciales. 

vii. Annette Cordero sugirió que uno o dos miembros de la mesa directiva 
asistiera a las reuniones de PTSO, y que podemos alternarnos. 

10. Fechas y asuntos de las agendas de las próximas reuniones  
a. Nominar y aprobar a Annette Cordero como miembro de la mesa directiva   
b. 12th de septiembre, 5:30. 
c. 3rd de octubre 

11.  Sesión cerrada: 7:20pm. 
a. Conferencia con consejero legal occurió. 
b. Empleo público:  La oferta de empleo fue discutido y votado.   

12. Regreso a la sesión abierta: 7:40pm  
a. Una decisión fue tomada para ofrecer empleo a la candidata de maestra.   
b. Una decisión fue tomada para ofrecer empleo a la candidata de maestro de 

arte.   
13. Suspender: 7:43pm. 

 
 
 
 
Actas aprobadas:_______________________12 de septiembre, 
2016_____________________________ 
 


