
Actas de 2019-11-04 

BOD Presentes: 
Dominic Paszkeicz 
Brianna Aguilar 
Jack Rivas 
Amanda Lopez-Solis 
Sheila Cullen 
Georgina Huaste 
Inés Casillas 
María José Aragón 

Otros 
David BauMsta 
Holly Gil 

Actas anotadas por Sheila Cullen 

1. Empezar la reunión: 5:35pm 
2. Leer declaración de misión: Leída en inglés por Amanda Lopez-Solis; y en español 

por Sheila Cullen. 
3. Agenda de ConsenMmiento: Aprobada sin correcciones. 
4. Revisar agenda: Mueva el elemento de acción hacia adelante. 
5. Comentarios de los miembros de la Junta: 

a. Amanda Lopez-Solis: Dos posibles nuevos miembros de la junta esta noche. 
b. Dominic Paszkeicz: Gracias a todos por todo el trabajo en el evento DDLM. 

6. Informes y actualizaciones 
i. Celebración de la Enseñanza: Maestra DeYmer revisó los aspectos 

académicos más destacados de cada grado. 
ii. PTSO: no hay informe de esta reunión. 
iii. Consejo del SiMo Escolar: La úlMma reunión discuMó los programas de 

]tulos federales y el presupuesto.  Actualmente hay 5 padres y 5 
empleados parte del grupo.  La próxima reunión examinará los datos 
de CAASPP, el programa de intervención y otros apoyos estudianMles. 

iv. Personal de apoyo: sin informe. 
7. Informe del Director EjecuMvo y Director Principal: 

a. Las ganancias de DDLM superaron el año pasado. 
b. Biblioteca: Los niños ya no pueden pedir prestados libros por sí mismos; los 

padres deben estar presentes.  Los servicios de la hora de la historia ya no se 
ofrecerán debido a la falta de personal, pero los maestros pueden ir a la 
biblioteca cuando quieran. 
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8. Elementos de acción: 
a. Aprobar varias donaciones. 

i. Jack Rivas hizo una moción para aprobar todas las donaciones; 
secundado por Dominic Paszkeicz; aprobado por unanimidad 8-0. 

9. Negocio de la Junta 
a. Se completó el formulario de organización anual de la Junta de SBCEO. 
b. Revisar los resultados de CAASPP: 

i. El progreso está sucediendo, pero no en el nivel que nos gustaría ver. 
ii. La tendencia del ELA es a la baja.  Vemos cómo abordar esto, 

incluidas las pruebas provisionales para una mejor preparación.  Las 
matemáMcas están mejorando. 

c. Instalaciones: 
i. El Superintendente redactará la FUA. 

d. Contratación de nuevos miembros de la Junta: 
i. Amanda Lopez-Solis and Jack Rivas presentaron a Erika MarMn del 

Campo y a René García Hernández. 
e. Medallas del Personal: El Dr. BauMsta obtendrá alfileres y rebosos. 
f. Estado de inmersión dual: El grupo está progresando; Profesor de español 

contratado para enseñar matemáMcas en la secundaria; también ofrecerá 
Artes de la Lengua Española. 

g. Planificación Estratégica: 
i. Se establecieron nuevos comités y líderes. 

h. ReMro de la Junta-Personal: esperando escuchar del consejo del maestro re: 
fecha. 

i. ReMro de la Junta: Este sábado 9:30am-1pm. 
10. Sesión cerrada: compensación por empleo público 
11. Informe: 

a. No se ha votado. 
12. Agenda y Fechas de las Próximas Reuniones 

a. 2dediciembre, 13 de enero, 3 de febrero. 
b. ReMro de la Junta el 16 de enero posible. 

13. Cierre: 7:37pm. 

Actas Aprobadas:________________________________________________________ 

 2


