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Actas de 2018-10-01 
 
BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Brianna Aguilar  
Jack Rivas 
Annette Cordero 
Sheila Cullen 
Georgina Huaste 
Inés Casillas 
María José Aragón 
 
Otros 
David Bautista 
Holly Gil 
Theresa Thompson, Charter Impact 
Superintendent Matsuoka 
Meg Jetté 
 
Actas anotadas por Sheila Cullen 
 

1. Empezar la reunión:  5:34pm 
2. Leer la Declaración de la Misión:  Leída en inglés por Brianna Aguilar; leída en 

español por Georgina Huaste. 
3. Agenda de Consentimiento:  Actas de 2018-09-10 aprobadas con ninguna 

corrección. 
4. Revisar la agenda:  El Superintendente hablará antes de los informes.   
5. Comentario del público: ningún. 
6. Comentarios de miembros de la mesa directiva:   

a. Sheila Cullen: el programa de educación es muy atareado pero va bien.   
b. Brianna Aguilar: El Día del Patrimonio Cultural Latino nos fue muy bien; 

muchas gracias a la Maestra Limón. 
c. Georgina Huaste reconoció al Director por un comentario que recibió de una 

mamá de familia quien queda muy satisfecha con la escuela.   
7. Superintendent Matsuoka. 

a. Miembros de la mesa directiva le comentaron referente a la necesidad de 
unas instalaciones más amplias.   

b. Superintendente Matsuoka quisiera formar un grupo cuya responsabilidad 
será resolver este problema, con miembros de las mesa directiva y personas 
del equipo de instalaciones del distrito.  

8. Informes 
a. Celebración de Enseñanza:  postergado. 
b. Concilio de Maestros:  Andrea Carrillo presentó las actividades academicas 

destacadas de cada grado.   
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c. Personal de Apoyo:  Juliana Torres presentó los mejoramientos en los 
procesos de manejar a los niños durante el almuerzo y el recreo.   

d. PTSO:  no presente. 
e. Concilio del Sitio Escolar:  no se reunieron este mes. 
f. PIDA:  Tres mamás presentaron sobre los apoyos, retos, y plan de acción 

para la escuela. 
9. Puntos de Acción 

a. Aprobar adéndum del LCAP. 
i. Annette Cordero propuso una moción de aprobar el Adendúm del 

LCAP; segundada por Brianna Aguilar; aprobada con unanimidad 8-
0.  

b. Informe del Director 
i. La licencia de Mariposas a sido aprobada.   

ii. El programa de SPED va muy bien; esperamos fondos del condado.   
10. Asuntos de la mesa directiva 

a. Revisar el Plan para la Renovación del Acta  
i. Discusión sobre los retos de espacio en nuestras instalaciones y como 

eso se relaciona con la renovación del acta.   
ii. Acciones:  comunicarnos con los padres de familia; formar un grupo 

dedicado al asunto.   
11. Agenda y fechas de las próximas reuniones  

a. Próximas reuniones: 5th de noviembre; 3rd de diciembre. 
12. Suspender: 7:29pm. 

 
 
 
 
Actas aprobadas:____________2018-11-
05___________________________________________________ 
 


