
 

 

Actas de la Reunión Especial de la Mesa Directiva 
17 de agosto, 2021 

 
Miembros de la Mesa Directiva Presentes 
Brianna Aguilar, President/Presidenta (08/2023) 
Sheila Cullen, Secretaria/secretaria (07/2024)  
Annette Cordero (08/2022) 
Inés Casillas (11/2021) 
Dominic Paszkeicz (11/2022)  
René García Hernández (12/2022) 
Jennifer Navarro Ríos (07/2023) 

Otros 
Javier Bolívar, Executive Director 
 
 
Open Session/Sesión Abierta 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

1. Empezar la reunión, asistencia (5:35pm) 

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

3. Revisión del orden del día: Sin modificaciones. 

4. Comentario público:   

a. Dos padres comentaron sobre las pruebas de cultivo nasofaríngeo para los estudiantes: 

uno a favor y otro en contra.   

5. Comentarios de los miembros de la Junta: ninguno. 

6. Elementos de acción:   

a. Discutir y aprobar el memorando con respecto a las pruebas de covid para los 

estudiantes / personal. 

i. El director Javier Bolívar presentó las medidas de seguridad. 

ii. CA no proporciona fondos para la educación a distancia; sólo ofreceremos 

estudio independiente en una base de caso por caso. 

iii. Medidas de protección de Adelante: vacunación del personal o pruebas 

semanales, encuestas de salud diario, máscaras para todos, higiene, consumo 

de alimentos al aire libre. 

iv. Estamos siguiendo todos los protocolos de salud pública del condado de Santa 

Bárbara. 

v. Los visitantes no esenciales serán limitados; las actividades en las que 

participen grupos externos también serán limitadas. 

vi. Firmamos MOU con CDPH para participar en la prueba rápida de antígenos. 

vii. Javier Bolívar, Holly Gil y Susana Ramírez serán entrenados para realizar 

pruebas. 



 

 

viii. Si un niño ha estado expuesto en la escuela, entonces haremos pruebas a todos 

en la cohorte de ese niño.  Si un niño ha estado expuesto en casa, el niño debe 

quedarse en casa para la cuarentena.  Por el momento no haremos pruebas a 

todos. 

ix. Se requerirá el consentimiento de los padres para que al estudiante se le de la 

prueba. 

x. La discusión siguió. 

xi. Jennifer Navarro hizo una moción para aprobar la nota tal como fue escrita por el 

Director Bolívar para la administración de pruebas rápidas; secundada por René 

García Hernández; aprobada por unanimidad 6-0. 

b. Aprobar manual del empleado – postergado. 

7. Fecha de la próxima reunión: 13 de septiembre 

a. Manual del empleado 

8. Aplazar (6:27) 

 

 
Actas aprobadas:  2021-09-13 
 


