
Actas de 2019-10-07 

BOD presentes: 
Brianna Aguilar  
Jack Rivas 
Annette Cordero 
Amanda Lopez-Solis 
Sheila Cullen 
Georgina Huaste 
Inés Casillas 
María José Aragón 

Otros 
David Bautista 
Holly Gil 
Theresa Thompson, Charter Impact 

Actas anotadas por Sheila Cullen 

1. Empezar reunión:  5:34pm 
2. Leer misión: leída en español por María José Aragón y en inglés por Amanda Lopez-

Solis. 
3. Aprobar actas: Actas 2019-09-09 aprobadas sin correcciones.  
4. Revisar agenda:  sin cambios. 
5. Comentarios del público:  ninguno. 
6. Comentarios de la mesa directiva: 

a. Los miembros de la mesa directiva comentaron sobre eventos recientes en la 
comunidad en los que participaron los alumnos. 

7. Informes 
a. Celebración de la enseñanza:  Monica Dettmer presentó las actividades 

destacadas de cada curso. 
b. PTSO:  no hubo representantes presentes. Preparando el evento de DDLM. 
c. Concilio del sitio escolar: primera reunión el próximo lunes. Reuniones son 

de 3:15-4:15 el segundo lunes de cada mes. 
d. Personal de apoyo:  Tyler Muñoz se presentó como el representante del 

personal de apoyo. 
8. Informe del director ejecutivo: 

a. Theresa Thompson presentó el informe financiero para agosto. 
b. Nueva ley: Todos los meastros en escuelas charter deberán tener su 

credencial para julio 2025.   
c. Se repasaron las donaciones. 
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d. Todos los maestros siguen participando de oportunidades de capacitación. 
9. Puntos de acción 

a. Reelección de Annette Cordero.   
i. Annette Cordero pidió una licencia por este año por restricciones 

relacionadas a sus horarios de trabajo.  
ii. Jack Rivas hizo una moción para reelegir a Annette Cordero por otro 

periodo cómo miembro de la mesa directiva incluyendo una licencia 
hasta principios del año escolar 2020. Secundada por Amanda Lopez-
Solis, se aprobó por unanimidad 8-0. 

b. Aprobación de contratos:  UC Berkeley y Behavior Sciences 
i. Sheila Cullen hizo una moción para aprobar los contratos; secundado 

por Jack Rivas; aprobado por unanimidad 8-0. 
c. Aceptar donaciones: 

i. Sheila Cullen hizo una moción para aprobar las donaciones; 
secundado por Annette Cordero; aprobado por unanimidad 8-0. 

10. Asuntos de la mesa directiva 
a. Reporte del equipo de instalaciones:   

i. Se reunieron la semana pasada con el distrito; formalizaron el plan 
para el nuevo espacio. 

b. Reclutamiento: se está entrevistado a un candidato nuevo. 
c. Medallas para personal: se presentarán en el show de invierno. 
d. Estatus de la escuela media (junior high) de doble inmersión:  TK-12 El 

comité de Multilingual Pathways incluye a Paula Sevilla.   
e. AERIES herramienta de comunicación. Hay muchos problemas técnicos; No 

es accesible para nuestras familias. Planifican imprimir todos los resultados 
de las pruebas para cada familia. 

f. Informe de planificación estratégica: Brianna Aguilar sugiere el desarrollo de 
un subcomité académico para abordar temas académicos, y de aprendizaje y 
apoyo estudiantil. 

g. Convivo de personal y mesa directiva: 16 de enero. 
h. Convivo de la mesa directiva:  9 de noviembre es la mejora fecha. 
i. Próximas reuniones: 4 de noviembre, 2 de diciembre. 

11. SESIÓN CERRADA:  6:56pm 
12. Reporte de la sesión cerrada: 

a. Moción para aprobar pedido de licencias de los empleados hecha por Annette 
Cordero; Amanda Lopez-Solis la secundó; aprobado por unanimidad 8-0. 

b. Moción para aprobar el salario del director ejecutivo por un monto de $ 
125,000 para ser revisado anualmente por Jack Rivas; secundada por Annette 
Cordero; aprobado por unanimidad 8-0. 

13. Cierre:  7:15pm. 
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Actas 
aprobadas:____________________2019-11-04____________________________________
____
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