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Actas de 2019-03-04 
 
BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Brianna Aguilar  
Jack Rivas 
Amanda Lopez-Solis 
Sheila Cullen 
Georgina Huaste 
Annette Cordero 
María José Aragón 
 
Otros 
David Bautista  
Holly Gil 
Theresa Thompson 
 
Actas anotadas por Sheila Cullen 
 

1. Empezar la reunión:  5:32pm 
2. Leer la Declaración de la misión:  Leída en inglés por Jack Rivas; en español por 

Georgina Huaste. 
3. Agenda de consentimiento:  Actas de 2019-02-04 aprobadas sin correcciones. 
4. Revisar la agenda:  ninguna modificación necesario. 
5. Comentario del público:  ningún. 
6. Comentarios de miembros de la mesa directiva:  ningún. 
7. Informes 

a. Maestra Carrillo presentó sobre las actividades académicas destacadas de 
cada grado. 

b. PTSO: representante no presente  
c. Concilio del Sitio Escolar – se reunieron para actualizar el plan de seguridad; 

discutieron el problema del tráfico.   
d. Personal de Apoyo:  representante no presente. 

8. Informe del Director Ejecutivo 
a. Presentación de Musica y Baile tendrá lugar al teatro Marjorie Luke, el 29 de 

mayo, 6:30-8pm.  Es posible que la mesa directiva de Marjorie Luke nos 
ayude con el costo.   

b. El Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara:  nuestros estudiantes van a 
leer poesía de Pablo Neruda en Español el 4 de abril, 5-7pm, City Hall 
Gallery.  

c. 2 más personal se fueron a IEE. 
9. Puntos de acción 

a. Aprobar la Política de Excedencia a Largo Plazo  
i. Basada en la misma política del distrito. 
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ii. Jack Rivas propuso una moción de aprobar la política tal y como 
escrita; Brianna Aguilar la segundó; aprobada con unanimidad 8-0. 

b. Aprobar una asistente de la nómina de medio tiempo  
i. Se necesita descripciones de trabajo claras para la asistente de la 

nómina y para Mayra Medrano con sus nuevas responsabilidades 
como intervenciónista de la lectura.   

ii. Sheila Cullen propuso una moción de aprobar la asistente de la 
nómina; Amanda Lopez-Solis la segundó; aprobada con unanimidad 
8-0. 

c. Aprobar el Reporte Financiero del 2do Período  
i. Theresa Thompson de Charter Impact repasó el reporte 

ii. Ambos ingresos y gastos han aumentado de las proyecciones; en 
conjunto el saldo sobrante ha aumentado por $60K. 

iii. Los saldos de los fondos quedan robustos para este año igual que los 
dos años que vienen. 

iv. Jack Rivas propuso una moción de aprobar el Reporte del 2do 
Período; segundada por Brianna Aguilar; aprobada con unanimidad 8-
0. 

d. Aprobar el Con App  
i. David Bautista repasó el Con App  

ii. Annette Cordero propuso una moción de aprobarlo; segundada por 
Jack Rivas; aprobada con unanimidad approved 8-0. 

10. Auntos de la mesa directiva 
a. Informe del Grupo de Instalaciones  

i. El grupo de acción se reunió y hizo un recorrido con Raul Ramirez, 
Cary Matsuoka y el architecto. 

ii. En conjunto, parece que el espacio es suficiente para acomodar 
nuevos salones, una oficina para el DE, educación especial, el arte y 
la música.  Próxima reunión será el miércoles.  Se requiere una 
petición formal al distrito.   

b. Comités de la Renovación del Acta de la Escuela.  
i.  Amanda Lopez-Solis & Brianna Aguilar nos van a repartir secciones 

del documento a los miembros de la mesa directiva para revisar y 
comentar. 

ii. El plan es pedir un aumento en el ADA para poder evitar 
fluctuaciones grandes de inscripción. 

c. Convivio de la Mesa Directiva-Personal  
i. La logísitica para cumplirlo es un reto.  

d. Convivio de la Mesa Directiva  
i. María José Aragón nos mandará un ‘doodle poll’ para poder citarlo.   

11. Agenda y Fechas de las próximas reunions.  
a. Próximas reuniones: 1 de abril; 6 de mayo; 3 de junio.  No hay reunión en 

julio.   
b. Show de Art & Musica, Casa de la Raza, 18 de abril.   
c. Show de la Música y Baile:  29 de mayo, Teatro Marjorie Luke. 
d. Graduación: 4 de junio. 
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12. Suspender:  6:42pm. 
 
 
 
 
Actas aprobadas:____________________2019-04-
01__________________________________________ 
 


