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Actas de 2019-01-07 
 
BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Brianna Aguilar  
Jack Rivas 
Sheila Cullen 
Georgina Huaste 
Inés Casillas 
 
Otros 
David Bautista 
Holly Gil 
 
Actas anotadas por Sheila Cullen 
 

1. Empezar la reunión:  5:35pm 
2. Leer la Declaración de la Misión:  Leída en Inglés por Inés Casillas; en Español por 

Georgina Huaste 
3. Agenda de Consentimiento:  Actas de 2018-12-10 aprobadas sin ninguna corrección. 
4. Revisar la agenda:  ninguna modificación. 
5. Comentario del Público: ningún. 
6. Comentarios de la mesa directiva:   

a. Georgina Huaste commentó que está conmovida por nuestra misión, y que 
estamos creando líderes.  Holly Gil commentó que esto es evidente más allá 
de Adelante, en donde muchos de nuestros graduados son líderes en sus 
escuelas.    

7. Reportes & Informes 
a. Celebración de Enseñanza:  Las actividades académicas destacatadas de cada 

grado fueron revisadas.   
b. PTSO:  Representante no presente. 
c. Concilio del Sitio Escolar:  Estamos preparando la documentación de como 

gastamos los fondos de Títulos I, II, y III.   
d. Personal de Apoyo:  Representante no presente. 

8. Reporte de Instalaciones:  El Grupo de Acción se reunirá el 15 de enero.  David 
Bautista ha estado trabajando en un plan para el currículo de K-8.   

9. Informe del Director Ejecutivo  
a. Hoy tuvimos desarrollo profesional para las maestras de K-3 en 

intervenciones de lectura para ELLs.  Mañana y el miércoles es 
entrenamiento específico para intervenciones en español usando el programa 
“Esperanza”.  

b. Holly Gil y David Bautista han estado abordando dudas sobre las 
certificaciones de maestros para junior high.  

10. Puntos de Acción 
a. Aprobar el Reporte del 1er Período del Presupuesto 
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i. Sheila Cullen propuso una moción de aprobarlo; segundada por Jack 
Rivas; aprobada con unanimidad 6-0. 

b. Aprobar el Calendario 2019-2020 
i. Brianna Aguilar propuso una moción de aprobar el calendario 

propuesto; segundada por Jack Rivas; aprobada con unanimidad 6-0. 
c. Discutir y Aprobar Política de Excedencia a Largo Plazo  

i. Actualmente no tenemos una política de excedencia a largo plazo.   
ii. Sugerencia de que Amanda Lopez-Solis escriba la política propuesta 

especificamente para Adelante, para votar el próximo mes. 
11. Asuntos de la mesa directiva: 

a. Renovación del Acta de la Escuela y El Acta Propuesta para Grados 7-8:  Los 
borradores van a ser enviados a todos los miembros de la mesa directiva para 
revisar.  El Acuerdo del Uso de Instalaciones va a cambiar.  Necesitamos un 
salón para educación especial.  

b. Agenda y Fechas de las proximas renuniones  
i. Discutir la renovación del acta y los comités de trabajo de estos 

documentos.   
ii. Aprobar la Política de Excedencia a Largo Plazo  

iii. Convivio con el Personal 
iv. Convivio de la mesa directiva 
v. Próximas reuniones: 4th de febrero; 4th de marzo; 1st de abril. 

12. Suspender:  6:35pm. 
 
 
 
 
Actas aprobadas:________________2019-02-
04______________________________________________ 
 


