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Actas de 2016-09-19 
 
BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz  
Jack Rivas 
Dan La Berge 
Amanda Lopez-Solis 
Georgina Huaste 
Ines Casillas 
Brianna Aguilar 
 
Otros 
Ed Heron 
Holly Gil 
 
Actas anotadas por Amanda Lopez-Solis 
 

1. Empezar la reunión: 5:38pm. 
2. Leer la declaración de la misión:  Inés Casillas la leyó. 
3. Agenda de consentimiento:  

a. Aprobar las actas de 2016-09-12.  Actas aprobadas sin modificaciones.  
4. Revisar la agenda:  ninguna modificación al menos que sea necesaria para lograr 

un quórum.   
5. Comentario del público:  Ninguno. 
6. Informes y noticias:  

a. Concilio de maestros: 
i. Julia Flores nos informó del trabajo académico de cada grado. 

b. PTSO: pospuesto. 
c. Concilio curricular:   

i. Vea reporte adjunto preparado por Holly Gil; no hubo discusión 
detallada sobre el mismo.   

7. Puntos de acción: 
a. Aprobar la orden de cambio de Hanley Construction para $16,001.84.  

i. Brevemente discutido.   
ii. Dan La Berge propuso una moción de aprobar la orden de cambio; 

segundada por Jack Rivas; aprobada con unanimidad 7-0. 
b. Aprobar que el Director Ejecutivo de ACS, David Bautista, pueda firmar 

las cuentas Operativas y Recaudativas Monetarias de la Escuela 
efectivamente el 26 de septiembre de 2016. 
i. Discusión referente al agregar “J.” para que todos los documents 

tengan el nombre completo de “J. David Bautista”, para el propósito 
bancario.  

ii. Amanda Lopez-Solis propuso una moción de agregar “J.” al nombre y 
de aprobar que pueda firmar las cuentas; segundada por Dan La 
Berge; aprobada con unanimidad 7-0.   
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c. Aprobar al Director Ejecutivo de ACS, David Bautista, como firmante de 
autorización con el condado efectivamente 26 de septiembre, 2016.   
i. Amanda Lopez-Solis propuso una moción de agregar “J.” a su 

nombre y aprobar que sea otro firmante; segundada por Brianna 
Aguilar; aprobada con unanimidad 7-0.   

8. SESION CERRADA:  pospuesto.   
9. Resultados de la sesión cerrada:  no aplicable.  
10. Asuntos de la mesa directiva:   

a. Plan de acción para anunciar y apoyar el nuevo DE  
i. Estamos preparando una nota para los papás y también un 

comunicado de prensa para la comunidad. 
ii. La mesa directiva organizará un “café con el nuevo director” la 

mañana del jueves, 29 de septiembre, para que los papás puedan 
conocer al David Bautista.   

b. Próximas reuniónes 
i.  3 de octubre y 7 de noviembre  

Suspender: 6:13p.m. 
 
 
Actas aprobadas:______________________03 de octubre, 
2016________________________________ 
 


