
 

 

Actas de la Reunión Regular de la Mesa Directiva 
4 de octubre, 2021 

 
Miembros de la Mesa Directiva Presentes 
Brianna Aguilar, President/Presidenta (08/2023) 
Amanda López-Solís, Vice 
President/Vicepresidenta (03/2024) 
Jack Rivas, Tesorero/tesorero (07/2023)  
Sheila Cullen, Secretaria/secretaria (07/2024)  
Annette Cordero (08/2022) 
Inés Casillas (11/2021) 
Dominic Paszkeicz (11/2022)  
René García Hernández (12/2022) 
 
 

Otros 
Javier Bolívar, Executive Director 
 
Open Session/Sesión Abierta 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

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

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

3. Agenda de consentimiento: Aprobar actas de 2021-09-13: Sin correcciones, aprobada por 

unanimidad. 

4. Revisar la agenda: sin modificaciones. 

5. Comentario público (5:40) 

a. Ninguno. 

6. Comentarios de los miembros de la Junta 

a. Sheila Cullen elogió al Equipo de Educación Especial; Inés Casillas pidió retomar las 

visitas a la biblioteca. 

7. Informes y actualizaciones: (5:50) 

a. PTSO: sin informe. 

b. Informes del Comité (alimentación, finanzas, académico, relaciones familiares, equidad) 

i. Relaciones Familiares: solicita un miembro adicional de la junta. 

ii. Comité de Equidad:  Jack Rivas sugirió unirse a Equidad y Relaciones 

Familiares en un solo comité.   

iii. Finanzas: la reunión se llevará a cabo antes de la próxima reunión de la junta. 

c. Informe financiero (Theresa Thompson) 

i. No hay informe de esta reunión. 

d. Informe de ED-Principal 

i. El director ha estado manteniendo una comunicación constante con las familias. 



 

 

ii. Terminó la primera ronda de entrenamiento con el especialista en ELD.   

iii. Está trabajando en estrecha colaboración con los maestros de kinder para 

ejecutar algunas modificaciones en la forma en que enseñan español. 

iv. Se realizaron pruebas rápidas en toda una clase que tenía un niño con un 

resultado positivo. 

v. Café con el Director hace dos semanas fue muy bien. 

vi. Los niños no han estado en la escuela durante casi un año y medio, así que 

estamos trabajando en el comportamiento. 

vii. Verónica Ramos, como representante del consejo de maestr@s con Brenda 

Rubio, reportaron lo más destacado del aprendizaje estudiantil durante el mes 

de septiembre 

8. Asuntos de la mesa directiva  

a. Actualización COVID-19 y Regreso a clases 21-22 

i.  El director informó que durante tres semanas no han habido casos.  Estamos 

manejando el nuevo caso según lo planeado.  Las estrategias de mitigación 

están funcionando. 

b. Discutir el reclutamiento de la junta 

i. Tenemos dos vacantes - un padre y un miembro de la comunidad.  Buscamos 

personas con experiencia en solicitación de becas, recaudación de fondos y 

experiencia en K-12.  Estamos buscando padres que sean hablantes nativos de 

español. 

c. Discutir la equidad salarial en lo que se refiere al costo de vida en Santa Bárbara  

i. Pagamos lo mismo o mejor que SBUSD por nuestras posiciones abiertas, 

aunque algunos distritos circundantes pueden pagar salarios más altos. 

ii. Siguió la discusión. 

d. Discutir instalaciones:   

i. SBUSD proporcionará la mitad de un portátil para que lo use el equipo de SPED. 

ii. El traslado al preescolar no sucederá. Inés Casillas y Dominic Paszkeicz  

seguirán trabajando con Brianna Aguilar para negociar con SBUSD. 

9. Elementos de acción:  (6:30) 

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

i. Sheila Cullen hizo una moción para aprobar el Manual del Empleado; Inés  

Casillas la secundó; approbada por unanimidad 7-0. 

b. Aprobar cambios en el Manual Familiar 

i. Se discutieron correcciones/cambios. 



 

 

ii. Annette Cordero hizo una moción para aprobar el Manual Familiar, pendiente de 

la implementación de cambios en el lenguaje con respecto a los pronombres, 

correcciones en los acentos y la información de comentarios, y pendiente de la 

inclusión del valor central In Lak'ech; Jack Rivas la secundó; aprobada por 

unanimidad 7-0. 

c. Aprobar indicadores locales para CA Dashboard  

i. No es necesaria la aprobación. 

d. [Dos miembros de la junta:  Dominic Paszkeicz y Sheila Cullen, se fueron de la reunión 

en este momento] 

e. Aprobar vacunas obligatorias para el personal 

i. Jack Rivas hizo una moción para aprobar; secundad por Annette Cordero; 

aprobada por unanimidad 6-0. 

f. Aprobar prueba de vacunación para adultos que ingresan al campus para reuniones 

i. Jack Rivas hizo una moción para aprobar; secundada por Annette Cordero; 

aprobada por unanimidad 6-0. 

g. Aprobar el plan de estudios independiente 

i. Amanda López-Solís hizo una moción para aprobar; secundada por Annette 

Cordero; aprobada por unanimidad 6-0. 

h. Aprobar contrato con El Proyecto Mariposas para servicios de terápia del habla y 

ocupacional 2021-2022: aplazado. 

i. Aceptar renuncia de Jennifer Navarro Ríos 

i. Annette Cordero hizo una moción para aprobar; secundada por Jack Rivas; 

aprobada por unanimidad 6-0. 

10. SESIÓN CERRADA (7:00) 

a. Evaluación del Desempeño de los Empleados Públicos: Revisión de Credenciales 

11. Informe sobre la sesión privada: Ninguna acción tomada 

12. Fecha de la próxima reunión y agenda: 1 de noviembre, 6 de diciembre 

13. Suspender ( 7:30) 

 
Actas aprobadas:  2021-11-01 
 


