
 

 

Actas de la Reunión Regular de la Mesa Directiva 
11 de enero de 2021 

 
Consejo de Administración/Miembros de la 
Mesa Directiva Presentes 
Brianna Aguilar, President/Presidenta (08/2023) 
Amanda Lopez-Solis, 
Vicepresidenta/Vicepresidenta (03/2021)Jack 
Rivas, Tesorero/tesorero (07/2023)  
Sheila Cullen, Secretaria(07/2021) Inés Casillas 
(11/202 
1)Dominic Paszkeicz (11/2022)  
René García Hernández (12/2022) 
Jennifer Navarro Ríos (07/2023 

 
 
 
Others/Otros:  
David Bautista, Director Ejecutivo-Director 
EjecutivoLaura Capps, Representante de 
SBUSD 
Theresa Thompson: Impacto en la Carta 
Open Session/Sesión Abierta 
 

______________________________________________________________________________ 
 

Esta reunión está abierta y se invita a todos a asistir y compartir ideas, inquietudes o comentarios. 
La junta está abierta para todos y les invitamos a venir y compartir ideas, dudas o comentarios. 

 
1. Empezar la reunión y tomar asistencia (5:32pm) 

2. Leer declaración de misión: Leído en inglés por Jack Rivas  y en español por Jennifer Navarro. 

3. Agenda de consentimiento:  Aprobar las actas de 2020-12-07 y 2020-12-14  (5:35) 

a. Actas aprobadas sin correcciones. 

4. Review agenda/Revisar la agenda:  no modifications. 

5. Comentario público (5:40): ninguno. 

6. Comentarios de los miembros de la mesa directiva (5:45) 

a. René García Hernández expresó gratitud y agradecimiento a Luis Correa y Leti Lemus 

por la formación en pods de aprendizaje.   

7. Informes y Actualizaciones: (5:50) 

a. Celebración de la Enseñanza: Lauren Macioce revisó los aspectos más destacados de 

aprendizaje de cada grado y área especializada. 

b. PTSO:  no hay representante. 

c. Informes de los comités (alimentación, finanzas, académicos, relaciones familiares, 

equidad: 

i. Comida: Continuar esperando la explicación del distrito.   

ii. Finanzas: se gastaron los fondos necesarios para el fin de año. 

iii. Relaciones Familiares, Equidad: sin actualizaciones. 

d. Informe de Finanzas (Theresa Thompson) 

i. Theresa Thompson revisó las finanzas de noviembre y las actualizaciones sobre 

los fondos de emergencia de California. 



 

 

ii. Adelante podría recibir $275 mil para fondos de Covid Relief del gobierno 

federal. 

e. Report del ED-Principal 

i. David Bautista discutió la importancia de los valores fundamentales de nuestra 

escuela con respecto a los acontecimientos que están sucediendo hoy en 

nuestro país.  Estamos en un momento crítico para enseñar a nuestros hijos 

cómo aplicar nuestros valores a los desafíos que afectan a la comunidad y el 

país en general.  Adelante ofrece una sólida red de apoyo para nuestras 

familias. 

ii. Se siguió la discusión. 

8. Asuntos de la junta (6:15) 

a. COVID-19 Actualización y regreso a las opciones escolares 

i. El Director presentó un esquema de requisitos para la apertura de la escuela, 

incluidos los fondos, la seguridad, la supervisión y la 

transparencia/responsabilidad. 

ii. Holly Gil reportó los resultados de la última encuesta del personal. 

1. El 66,7% del personal no se siente cómodo volviendo a la instrucción en 

persona hasta haber recibido la vacuna. 

2. Se siguió el debate sobre la logística de la reapertura. 

b. Actualización de búsqueda del Director Ejecutivo 

i. Reunión del equipo este jueves.  Hemos recibido 3-4 solicitudes, ninguna de las 

cuales es bilingue. 

9. SESIÓN CERRADA 

a. Aprobación de la excedencia: Maestra 

b. Nombramiento del Empleado Público: Asistente de Maestra 

10. Informe sobre la sesión cerrada 

a. La Junta aprobó la Excedencia de Maestra y la nombró asistente de enseñanza de 

Kindergarten, 8-0. 

11. Próxima fecha de reunión y puntos del orden del día: 25 de enero, 1 de febrero, 1 de marzo. 

12. Aplazación/Suspender (7:10pm) 

 

 
 


