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Actas de 2017-08-07 
 
BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Brianna Aguilar  
Jack Rivas 
Annette Cordero 
Amanda Lopez-Solis 
Jonathan Lang 
Sheila Cullen 
Georgina Huaste 
Inés Casillas 
 
Otros 
David Bautista 
 
Actas anotadas por Sheila Cullen 
 

1. Empezar la reunión:  5:42pm 
2. Leer la Declaración de la Misión:  Leída en inglés por Amanda Lopez-Solis y en 

español por Georgina Huaste. 
3. Punto de acción:  Dan La Berge le avisó a Dominic Paszkeicz que se iba a renunciar.  

Una carta formal está por llegar.   
a. Todavía necesitamos un miembro más de la comunidad.  Inés Casillas se va a 

reunciar temporalmente hasta que regrese en los fines de octubre.  
4. Agenda de consentimiento:  Actas de 2017-06-12 y 2017-07-31 aprobadas con 

ninguna corrección. 
5. Revisar la agenda.  Ninguna modificación.   
6. Comentario del público:  ningún.   
7. Comentario de la mesa directiva:  ningún.   
8. Informe del Director Ejecutivo:   

a. La Fundación “Audacious” sigue apoyándonos.  Nos ha donado un 
dispensador de agua purificada – hay que instalarla en la oficina.  Audacious 
también va a organizar un jardín de mariposas y un programa de bicicletas.  

b. PTSO ahora es registrado como una organización 501(c)(3). 
9. Puntos de acción  

a. Nominación y elección de miembros de la mesa directiva  
i. Sheila Cullen propuso una moción de renovar los términos  de 

servicio en la mesa directive para Jack Rivas y Brianna Aguilar; 
segundada por Amanda Lopez-Solis; aprobada con unanimidad 6-0. 

b. Aprobar Aplicación Consolidada 2017-2018 
i. Dominic Paszkeicz propuso una moción de aprobar la Aplicación 

Consolidada 2017-2018; segundada por Inés Casillas; aprobada con 
unanimidad 6-0. 

10. Asuntos de la mesa directiva 
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a. Nuevos servicios financieros   
i. Hubo una discusión referente a la empresa recomendada para 

servicios financieros.  
11.  Agenda y fechas de las próximas reuniones  

a. Reunión Especial el 14 de agosto; acción sobre contratista de servicios 
financieros; extension del contrato con Nancy Dow; sesión cerrada.   

b. Otras reuniones:  11 de septiembre, 2 de octubre, 6 de noviembre.   
c. Día de los Muertos: 5 de noviembre @ Pershing Park. 

12. SESIÓN CERRADA:  6:26pm 
a. Ninguna acción tomada. 

13. Regreso a la sesión abierta:  6:43pm. 
14. Suspender:  6:44pm. 

 
 
 
 
Actas aprobadas:_______________2017-09-
11_____________________________________________ 


