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Actas de 2017-09-11 
 
BOD Presentes: 
Brianna Aguilar  
Jack Rivas 
Annette Cordero 
Amanda Lopez-Solis 
Jonathan Lang 
Sheila Cullen 
Georgina Huaste 
 
Otros 
David Bautista 
Holly Gil 
 
Actas anotadas por Sheila Cullen 
 

1. Empezar la reunión:  5:33pm 
2. Leer la Declaración de la misión:  Leída en inglés por Jonathan Lang y en español 

por Georgina Huaste. 
3. Agenda de consentimiento: Actas de 2017-08-07 y 2017-08-14 aprobadas con 

ninguna corrección. 
4. Revisar la agenda: ningún cambio. 
5. Comentario del público:  ninguno. 
6. Comentarios de miembros de la mesa directiva: Se deben anunciar las reuniones de 

la mesa directive en Parent Square.   
7. Informes: 

a. Concilio de maestros: (Tania Ferrufino) 
i. Tania Ferrufino present un resumen del trabajo academic recién 

cumplido en cada grado.   
b. PTSO (Co-presidentes Daniel Chavez, Robin La Berge) 

i. Clasificación 501(c)(3) aprobada como asociación pública. 
ii. Ivette Martinez ha renunciado su puesto como organizadora de 

DDLM.  Mayra Medrano y Lauren Macioce lo van a liderar. 
c. Concilio del Sitio Escolar – se van a reunir la semana que viene.   

8. Informe del Director Ejecutivo 
a. 98% asistencia durante las tres semanas pasadas.  
b. El Condado nos refirió a Al Zonana para apoyo en el area de Recursos 

Humanos.  
i. Quisieramos ver propuestas completas de las empresas de servicios 

financieros.   
c. La porción del presupuesto para educación especial es 13%.  Ya tenemos 

maestros interesados.  En enero debemos aprobar las propuestas y 
presentarlas a la SELPA.   

9. Puntos de acción  
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a. Nominación y elección de puestos de la mesa directiva.  
i. Los que sirven ahora están dispuestos a continuar en sus papeles.   

ii. No hubo voto puesto que el presidente es ausente.  
b. Aprobar el presupuesto actual pre-auditado 2016-2017.   

i. Jack Rivas propuso una moción de aprobar el presupuesto actual pre-
auditado; segundada por Sheila Cullen; aprobada con unanimidad 7-0. 

c. Aprobar continuación del contrato con “Science Coach” Holly Gil.  
i. Jack Rivas propuso un moción de aprobar el contrato con Holly Gil; 

segundada por Amanda Lopez-Solis; aprobada con unanimidad, 7-0. 
d. Aprobar el contrato con SBDI.  

i. Hubo una discusión.  Estamos a favor generalmente pero el lenguaje 
es un poco confuse referente a las clases de la tarde.  

ii. Voto postergado. 
e. Aprobar el contrato con UC Regents para CIRSI.   

i.  Annette Cordero tiene inquietudes acerca del párrafo de las 
responsabilidades de cada organización.  Jonathan Lang propuso una 
moción (pendiente a la clarificación del dicho párrafo); segundada por 
Jack Rivas; aprobada con unanimidad 7-0.  

f. Aprobar extensón de servicios fincancieros de Nancy Dow.  No necesario.   
10. Asuntos de la mesa directiva  

a. Comité Ejecutivo 
i. Consistirá de todos los directivos menos la Parlamentaria.  

ii. Tal equipo se debería reunir bimensualmente, o cuando sea necesario, 
para discutir temas que surgen durante las reuniones regulares de la 
mesa directiva o en otra ocasión.  El equipo les hará recomendaciónes 
a la mesa directiva y no tomará ninguna acción independientemente 
de la mesa directiva.  También el grupo servirá como vía de 
comunicación entre el director ejecutivo y la mesa directiva, y entre 
PTSO y la mesa directiva.   

iii. Voto para la próxima reunión. 
b. Informes de los Comités del Plan Estratégico  

i. Ningún informe. 
c. Compañeros mesa directiva-maestros.  Postergado.   
d. Café con el Director:  PTSO quisiera tomar la responsabilidad.  La mesa 

directiva está de acuerdo de apoyar los eventos en contribuir al costo y asistir 
cuando sea posible.   

e. DACA. Jack Rivas escribirá un borrador de una declaración de apoyo con 
Chely Rodriguez y David Bautista. 

f. Nueva miembro de la mesa directiva.  María José Aragón se presentó. Jack 
Rivas y Jonathan Lang la nominan con alta recomendación.   

11.  Agenda y fechas de las próximas reuniones.   
a. Reunión especial el 18th o 26th de septiembre. 
b. Reunión regular el 2nd de octubre y el 6 de noviembre.   

12. SESIÓN CERRADA:  7:15pm   
a. Termina la sesión cerrada:  8:04pm   

13. Informe de la sesión cerrada:  Ninguna acción tomada.   
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14. Suspender:  8:05pm. 
 
 
 
 
Actas aprobadas:_________________2017-10-
02______________________________________________ 
 


