
 

 

Reunión Especial de la Mesa Directiva 
25 de enero, 2021 

 
Consejo de Administración Presente 
Brianna Aguilar, President/Presidenta (08/2023) 
Amanda Lopez-Solis, 
Vicepresidenta/Vicepresidenta (03/2021)Jack 
Rivas, Tesorero/tesorero (07/2023)  
Sheila Cullen, Secretaria/Secretaria (07/2021)  
Inés Casillas (11/2021)Dominic Paszkeicz 
(11/2022)  
René García Hernández (12/2022) 
 
 
 
 
 

Otros:  
David Bautista, Executive Director-Principal/ 
Director Ejecutivo 
 
Open Session/Sesión Abierta 
Closed Session/Sesión Cerrada 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 

1. Empezar la reunión, asistencia (5:37pm). 

2. Leer la declaración de la misión: Leída por Sheila Cullen en español y por Jack Rivas en inglés. 

3. Agenda de consentimiento: Aprobar las actas 2021-01-11 

a. Actas aprobadas sin correcciones. 

4. Agenda de revisión: sin modificaciones. 

5. Comentario público: Ninguno. 

6. Comentarios de los miembros de la Junta: Ninguno. 

7. Board business/Asuntos de la mesa directiva 

a. COVID-19 Actualización y regreso a las opciones escolares (David Bautista) 

i. 5 Puntos 

1. Casos 64/100.000 personas; tenemos que estar a 25/100.000 

2. La propuesta del Gobernador ofrece apoyo financiero para reabrir; pero 

sería necesario realizar pruebas de personal y maestros. 

3. Esta propuesta está en la legislatura y no se ha movido. 

4.  El Consejo de Administración acordó que no debíamos abrir hasta que 

los maestros y el personal estén vacunados; esto está previsto para 

febrero y marzo. 

5. Esperamos el apoyo del Departamento de Salud para las pautas sobre la 

reapertura. 



 

 

ii. El jueves el Director va a darles una presentación a las familias de esta 

información. 

b. Actualización de búsqueda del Director Ejecutivo 

i. El comité de búsqueda se ha reunido dos veces.  Entre las solicitudes que 

hemos recibido, una está calificada.  Seguiremos proveyendoles actualizaciones.  

Toda la comunidad tendrá la oportunidad de participar con los candidatos 

finales. 

8. Elementos de acción 

a. Aprobar la Tarjeta de Informe de Responsabilidad Escolar:   

i. Sheila Cullen hizo una moción para aprobar el SARC; Amanda López-Solís 

secundó; aprobó por unanimidad 7-0. 

b. Aprobar la auditoría fiscal: pospuesta. 

9. SESION CERRADA (6:20) 

a. Empleo público:  Discutir/aprobar puestos de Director de Currículo/Educación a tiempo 

completo y Director Ejecutivo/Director de Operaciones a tiempo completo 

b. Empleo público: Discutir el cargo de Consejero Escolar 

10. Informe sobre la sesión cerrada: no se ha tomado ninguna medida. 

11. Fecha de la próxima reunión y puntos del orden del día:  1er de febrero. 

12. Aplazación (8:00 pm) 
 
 
Aprobada:  2021-02-01 


