
 

 

Actas de la Reunión Regular de la Mesa Directiva 
21 de junio, 2021 

 
Miembros de la Mesa Directiva Presentes 
Brianna Aguilar, President/Presidenta (08/2023) 
Sheila Cullen, Secretaria/secretaria (07/2021)  
Annette Cordero (08/2022) 
Inés Casillas (11/2021) 
René García Hernández (12/2022) 
 

Others/Otros 
Laura Capps, Representante de SBUSD 
Theresa Thompson: Charter Impact 
Holly Gil 
 
Sesión Abierta/Sesión Abierta 5:30pm 

__________________________________________________________________________ 
 
 

1. Empezar la reunión, asistencia (5:34pm) 

2. Leer declaración de la misión : Leída en ambos idiomas. 

3. Orden del día de consentimiento: Aprobar acta 2021-05-24 

a. Actas aprobadas 5-0 sin correcciones. 

4. Revisar la agenda: ninguna modificación de orden. 

5. Comentario público: ninguno. 

6. Comentarios de los miembros de la Mesa Directiva: ninguno 

7. Informes & Actualizaciones: 

a. PTSO 

i. Ivette Martínez compartió que las prioridades son fortalecer la comunidad y la 

recaudación de fondos; esperan colaborar con el Comité de Relaciones 

Familiares; sugiere ayudar con Kinder Welcome Event / Raeanne Napoleon  

construirá un sitio web para PTSO y también para las redes sociales.  Axxess se 

hará. 

b. Informes del Comité 

i. Alimentación: Inés Casillas tuvo una reunión con See-Ag, quien hace programas 

educativos de ciencias de la alimentación, pidió que Adelante fuera un sitio. 

ii. Relaciones familiares:  Comenzando a planificar para 21-22. 

iii. Finanzas:  Reunión esta semana. 

iv. Ningún otro informe de los comités.   

c. Informe Financiero/Informe Financiero (Theresa Thompson) 

i. La próxima reunión tendrá un informe detallado con aprobación presupuestaria. 

d. Informe de la Directora Ejecutiva (Holly Gil reportó para Graciela Rodríguez) 

i. Hoy fue el primer día de la escuela de verano; 6 aulas/16 alumnos cada una 



 

 

ii. Cuidadosamente planificado para que sea un aprendizaje profesional para los 

profesores, así como enriquecedor para los estudiantes; se están recopilando 

datos de referencia y progreso. 

8. Board business/Asuntos de la mesa directiva 

a. Actualización covid-19 y opciones de regreso a clases del 21 al 22  (Holly Gil) 

i. Con la esperanza de que las medidas de protección sigan disminuyendo. 

ii. La mayoría de los distritos dicen que no ofrecerán educación a distancia.  

b. Discutir el reclutamiento de la mesa directiva 

i. Jack Rivas se acercará al candidato que es hablante nativo de español. 

c. Audiencia Pública: Plan de Rendición de Cuentas de Control Local (LCAP) 2021-2022 

i.  Holly Gil revisó los datos de LCAP y CA Dashboard; la discusión siguió. 

9. Action Items:  Puntos de Acción 

a. Aprobar anteproyecto presupuesto 2021-2022 para su presentación: aplazado. 

b. Revisar y aprobar la política de participación delos padres:  parte de LCAP. 

c. Aprobar informe de ConApp 

i. Theresa Thompson revisó el informe. 

ii. Sheila Cullen hizo una moción para aprobar el Informe ConApp; Inés Casillas la 

secundó; aprobado por unanimidad 5-0. 

d. Aprobar nueva tarjeta de crédito y resolución 

i. René García Hernández hizo una moción para aprobar la tarjeta de crédito y la 

resolución; Annette Cordero la secundó; aprobado por unanimidad 5-0. 

10. Fecha de la próxima reunión y puntos del orden deldía:  9 a; aprobar el LCAP, 28 de junio. 

11. Aplazamiento/Suspender (7:08pm) 

 
 
Actas aprobadas:  2021-06-28 


