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Actas de 2016-09-12  
Reunión Regular de la Mesa Directiva 
 
BOD Presentes: 
Jonathan Lang 
Jack Rivas 
Sheila Cullen 
Dominic Paszkeicz  
Annette Cordero 
Brianna Aguilar 
Dan La Berge 
Amanda Lopez-Solis 
Georgina Huaste 
Inés Casillas 
 
Otros asistentes: 
Nancy Dow 
Adriana Rey-Dovgin 
Holly Gil 
 
Actas anotadas por Sheila Cullen 
 

1. Empezar la reunión:  5:39pm 
2. Leer la declaración de la misión:  Leída por Jack Rivas 
3. Agenda de consentimiento: 

a. 2016-08-08 aprobadas 
b. 2016-08-22 aprobadas con el cambio articulado. 
c. 2016-09-06 aprobadas 

4. Revisar la agenda: ningún cambio 
5. Comentario del público:  ningún comentario 
6. Sesión cerrada:  5:44pm 

a. Empleo público:  Aprobar la contratación del candidato para Director de la 
escuela. 

i. Una discusión se realizó. 
b. Empleo público: Aprobar la contratación del maestro suplente itinerante y 

maestro suplente a largo plazo 
i. Una discusión se realizó. 

c. Discutir y aprobar el título, salario y descripción de trabajo de la nueva 
empleada  

i. Una discusión no se realizó. 
7. Regreso a la sesión abierta: 6:34pm. 

a. Resultados de punto (a) de la sesión cerrada: 
i. Jack Rivas propuso una moción de ofrecerle a David Bautista el 

puesto de Director ejecutivo; segundada por Amanda Lopez-Solis; 
aprobada con unanimidad 9-0.  
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b. Resultados de punto (b) de la sesión cerrada: 
i. Jack Rivas propuso una moción de ofrecerles a Jorge Velasquez y a 

Maria Fernanda Morales los puestos de maestros suplentes; 
segundada por Annette Cordero; aprobada con unanimidad 9-0.  

c. Resultados de punto (c) de la sesión cerrada  
i. Pospuesto. 

8. Informes y actualizaciones  
a. Concilio de maestros:  pospuesto.  
b. PTSO:  pospuesto 
c. Concilio curricular: pospuesto; se van a reunir mañana 

9. Asuntos de la mesa directiva (vea hojas adjuntas): 
a. No hubo preguntas. 

10. Puntos de acción:  (Jack Rivas se salió de la reunión). 
a. Aprobar el presupuesto actual pre-auditado 2015-2016 (Nancy Dow; vea 

hojas adjuntas) 
i. Terminamos con $156,277 de sobra en nuestra hoja de saldo.  

ii. Amanda Lopez-Solis propuso una moción de aprobar el presupuesto 
actual pre-auditado 2015-2016; segundada por Dan La Berge; 
aprobada con unanimidad 8-0.  

b. Aprobar estipendios para empleadas de la oficina (Nancy Dow/vea hojas 
adjuntas)   

i. Annette Cordero propuso una moción de aprobar los estipendios 
temporales según las recomendaciones de Nancy Dow; segundada por 
Amanda Lopez-Solis, aprobada con unanimidad 8-0.  

c. Aprobar revisiones de la política fiscal para asegurar pesos y contrapesos 
(Nancy Dow/vea hojas adjuntas):   

i. Nancy Dow nos explicó que tenemos un calendario fiscal y políticas 
que deberíamos revisar.  

ii. Para el período de transición, necesitamos dividir la autoridad y las 
responsabilidades referente a las compras y a la nómina, etc.  

iii. Brianna Aguilar propuso una moción de aprobar las revisiones de la 
política fiscal según las recomendaciones de Nancy Dow hasta el 7 de 
noviembre; segundada por Inés Casillas; aprobada con unanimidad, 8-
0.   

d. Re-aprobar y firmar el contrato con SBDI para el año 2016-2017 (Holly 
Gil/vea hoja adjunta): 

i. Annette Cordero propuso una moción de re-aprobar el contrato con 
ciertas revisiones del lenguaje; segundada por Jonathan Lang; 
aprobada con unanimidad 8-0.  

e. Aprobar las facturas del proyecto de los portatiles (Nancy Dow; vea hojas 
adjuntas) 

i. $246K impacto fiscal total  
ii. Debe de ser 95% pagado ahora.  

iii. La mesa directiva tuvo preguntas sobre la orden de cambio de $16K.  
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iv. Annette Cordero propuso una moción de aprobar el pago menos el 
$16K de la orden de cambio; segundada por Brianna Aguilar; 
aprobada con unanimidad 8-0.  

f. Autorizar retirada de $200K de nuestra cuenta del condado  
i. Annette Cordero propuso una moción de aprobar la retirada de 

$200K; segundada por Dan La Berge; aprobada con unanimindad,  8-
0.   

11. Asuntos de la mesa directiva:   
a. Estratégias de búsqueda:  

i. Adriana Rey-Dovgin y Holly Gil van a redactar una carta que consiste 
en un plan de acción para la contratación de David Bautista.  

12. Próxima reunión y asuntos de la agenda: 
a. Discutir la orden de cambio de $16K  en el documento de AIA  
b. Sesión cerrada para el título, salario, etc., de la nueva empleada. 

13. Suspender: 7:42pm 
 
 
Actas aprobadas:_______________________19 de septiembre, 
2016_________________________ 
 


