
 

 

Actas de la Reunión Regular de la Mesa Directiva 
13 de septiembre, 2021 

 
Miembros de la Mesa Directiva Presentes 
Brianna Aguilar, President/Presidenta (08/2023) 
Amanda López-Solís, 
Vicepresidenta/Vicepresidenta Presidenta 
(03/2024)Jack Rivas, Tesorero/tesorero 
(07/2023)  
Sheila Cullen, Secretaria/secretaria (07/2024)  
Annette Cordero (08/2022)Dominic Paszkeicz 
(11/2022)  
René García Hernández (12/2022) 
Jennifer Navarro Ríos (07/2023) 
 

 
Otros 
Javier Bolívar, Executive Director 
Theresa Thompson: Impacto de la Carta 
 
Open Session/Sesión Abierto 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

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

2. Leer declaración de la misión: Leída en inglés y español 

3. Agenda de consentimiento: Aprobar actas 2021-08-09 y 2021-08-17 

a. Actas aprobadas sin correcciones. 

4. Revisión de la Agenda: Sin modificaciones. 

5. Comentario Público (5:40) 

a. Ninguno. 

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

a. Ninguno. 

7. Informes y actualizaciones: (5:50) 

a. PTSO: No hay representante presente. 

b. Informes de los Comités (alimentación, finanzas, académico, relaciones familiares, 

equidad) 

i. Comité de Relaciones Familiares:  Amanda López-Solís ha renunciado.  René  

García Hernández y Jennifer Navarro Ríos continuarán. Continúan    

coordinando con PTSO, así como con el psicólogo escolar Luis Correa para 

fomentar una comunidad de bienestar. 

ii. No hay informe de Alimentación, Equidad, Académico o Finanzas. 

c. Informe financiero (Theresa Thompson) 

i. Theresa Thompson revisó los datos para el reporte no auditado.  Tenemos un 

superávit superior al presupuestado. 



 

 

ii. Se han gastado fondos para la mitigación de pérdidas de aprendizaje; la mayoría 

de los fondos ESSER permanecen. 

iii. Se compartió el informe financiero mensual de agosto. 

d. Informe de ED-Principal 

i. Pruebas rápidas: acabamos de recibir 1200 pruebas.  Susie Ramírez, Holly  Gil y 

Javier Bolívar serán entrenados para probar si hay una exposición o un 

estudiante está mostrando síntomas.  Los resultados estarán listos en 15 

minutos. 

ii. Mañana el Director Bolívar se reunirá con representantes del condado para 

poder proporcionar estudios independientes a los estudiantes. 

iii. Bolívar se reunirá con Vizolini para proponerle pisos de algún tipo en el lugar 

donde los niños almuerzan. 

iv. El distrito proporcionará un espacio de 20 x 20 para educación especial. 

v. Pusimos una gran carpa sobre el área de almuerzo.  Ahorramos mucho porque 

solo nos cobraron por los materiales. 

vi. Dotación de personal: nuevamente necesitamos asistente bilingüe e 

intervencionista de lectura, quienes tuvieron que renunciar.  Hemos trasladado 

las horas de otros asistentes para ayudar con la necesidad, pero esta solución 

es temporal. 

vii. Informe de Aprendizaje de Verano (Graciela Rodríguez) 

1. La Maestra Rodríguez compartió lo más destacado del programa de 

aprendizaje académico de verano. 

2. Karen Hernández y Melissa Patrino de Comunidades Justas 

compartieron lo más destacado del campamento de la tarde de verano. 

8. Asuntos de la Mesa Directiva (6:10) 

a. Actualización de COVID-19 y regreso a clases del 21-22: 

i. Bolívar presentó una actualización sobre el estado de las vacunas COVID, las 

infecciones y el uso de mascarillas. 

ii. Siguió la discusión. 

b. Discutir las necesidades tecnológicas 

i. Estamos en proceso de evaluar nuestras necesidades; se desarrollará la 

propuesta. 

c. Discutir el reclutamiento de la Junta: 



 

 

i. Actualmente tenemos 9; 2 puestos vacantes.  Necesitamos reclutar al menos a 1 

padre cuyo idioma nativo sea el español; posiblemente con experiencia en 

educación K-12, y/o recaudación de fondos como habilidades deseables. 

ii. Los términos de los puestos en la mesa directiva se restableció en 2015.  Cada 

plazo es de 3 años, con 3 renovaciones consecutivas. 

d. Discutir formas de recibir comentarios de la comunidad 

i. Posible formulario de google; debemos verificar si lo permite la Ley Brown.  

Siguió la discusión. 

9. Elementos de acción (6:30) 

a. Aprobar la Resolución Final de la EPA para el 30 de junio de 2021: 

i. Sheila Cullen hizo una moción para aprobar la Resolución; Jack Rivas secundó; 

aprobada unánimemente 8-0. 

b. Aprobar Acuerdo de Consultoría de Alfabetización en Español con Magda Maldonado 

i. Magda Maldonado prestará servicios tres días la próxima semana. 

ii. Jack Rivas hizo una moción para aprobar el acuerdo; Annette Cordero secundó; 

aprobada unánimemente 8-0. 

c. Aprobar cambios en manual del empleado (Jocelyn Aquino & Javier Bolívar) 

i. Las revisiones del Manual del Empleado se presentarán en su totalidad en la 

próxima reunión. 

d. Aprobar cambios en el Manual para Padres – se presentarán en la próxima reunión. 

10. Fecha de la próxima reunión y puntos de la agenda: 4 de octubre, 1 de noviembre, 6 de 

diciembre. 

11. SESIÓN CERRADA (7:50pm) 

12. Informe sobre la sesión cerrada 

a. La Mesa Directiva aprobó por unanimidad aceptar la renuncia de la Especialista en 

Intervención de Lectura Jocelyn Rodríguez. 

b. La Mesa Directiva aprobó por unanimidad aceptar la renuncia de la Asistente de 

Instrucción Bilingüe Lizette Juan Pablo. 

13. Suspender ( 7:30) 

 
 
Aprobada:  2021-10-04 


