
 

 

Actas de la Reunión Regular de la Mesa Directiva 
10 de enero, 2022 

 
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) 
Inés Casillas (11/2021) 
Dominic Paszkeicz (11/2022)  
René García Hernández (12/2022) 
 

 
 
 
Others/Otros 
Javier Bolívar, Executive Director 
Laura Capps, Representante de SBUSD 
Theresa Thompson: Impacto de la Carta 
 
Open Session/Sesión Abierta 
Sesión Cerrada/Sesión  Cerrda 
 

__________________________________________________________________________ 
 

. 
 

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

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

3. Reelegir a Inés Casillas para un período adicional en la mesa directiva:   

a. Inés Casillas solicita un plazo de un año solamente.   

b. Annette Cordero hizo una moción para reelegir a Inés Casillas; Jack Rivas secundó; 

aprobado por unanimidad 5-0 con abstención de Inés Casillas. 

4. Agenda de consentimiento: Aprobar actas 2021-12-06 y 2021-12-13 

a. Actas aprobadas sin correcciones.  Jack Rivas hizo una moción para aprobar la agenda 

de consentimiento; Dominic Paszkeicz secundó; aprobado por unanimidad 7-0. 

5. Revisar la agenda: No se han eliminado los puntos. 

6. Comentario público: ninguno. 

7. Comentario de los miembros de la Mesa Directiva:   

a. Inés Casillas agradece al personal, la administración y los maestros por trabajar tan 

duro con este reingreso a la escuela.  Repetido por Jack Rivas, quien también se 

disculpa por la incapacidad de estar presente. 

8. Informes y actualizaciones  

a. Celebración de la Enseñanza: La Maestra Rubio expresó su agradecimiento a todos los 

padres que organizaron los desayunos la semana anterior al descanso.  En 

representación de los maestros, preguntó si el pago suplementario por enfermedad  

covid se extendería hasta este año académico.   En segundo lugar, se preguntó si era 

posible que se le compensara por el tiempo personal adicional dedicado a la 



 

preparación y planificación debido a las demandas adicionales que consumen tiempo de 

preparación, relacionadas con el mínimo de personal. 

b. PTSO: no hay representante presente. 

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

Sin informes. 

d. Informe financiero (Theresa Thompson) 

i. Theresa Thompson revisó nuestro informe financiero de noviembre. 

e. Informe de ED-Principal 

i. Covid ha sido nuestro enfoque y desafío singular esta semana.  Hemos tenido 

que utilizar todos nuestros recursos para asegurar que los estudiantes 

permanezcan en sus clases al tener sustitutos y especialistas que cubran las 

clases. 

ii. La tasa de casos ha aumentado de 10/100K a 135/100K desde antes del 

descanso hasta después. 

iii. La vacuna ha sido efectiva para mitigar el número y la gravedad de los casos y 

es segura para los niños de 5 años o más.  

iv. Todo el mundo está usando máscarillas, pero aún no hemos requerido que los 

niños las usen afuera durante el contacto cercano, pero alentamos esta práctica. 

v. Desde el 17/8/21, hemos tenido 16 casos positivos entre estudiantes y 9 

miembros del personal. 

vi. Desde enero, hemos hecho más de 300 pruebas hasta ahora. 

vii. Hemos encontrado 9 casos positivos entre los estudiantes desde el 3 de enero, 

que es un número bajo en comparación con muchas otras escuelas. 

viii. Estamos siguiendo estrictamente las pautas recomendadas para el aislamiento y 

la cuarentena para cualquier caso positivo de estudiante o exposición.  Estas 

pautas podrían cambiar el 14 de enero. 

ix. Las pautas de Cal OSHA se aplicaron al personal: se les exigió que se pusieran 

en cuarentena durante 10 días.  A partir del viernes, esto ha cambiado y pueden 

volver el día 6. 

9. Asuntos de la Mesa Directiva 

a. Actualización de COVID-19 y Regreso a la escuela 21-22: consulte el Informe del 

director. (Tema 8e). 

b. Discutir reclutamiento de la Mesa Directiva :no hay informe. 

c. Discutir instalaciones: 

i. Brianna Aguilar informó que el plan actual basado en la reunión del Director 

Bolívar en diciembre es recibir dos portátiles (B2 y B1) así como otra mitad de 

B3; y liberar 2 aulas de Franklin que usamos actualmente. 



 

ii. Ganancia efectiva = 1/2 de un portátil. 

iii. También ganaríamos un pequeño espacio en el patio frente a las antiguas aulas 

de preescolar. 

iv. Seguimos careciendo de espacio, sin biblioteca, espacio para padres, espacio 

para reuniones grupales y espacio de oficina inadecuado. 

v. El 4 de enero, Inés Casillas, Directora, y Brianna Aguilar se reunieron con Kim 

Hernández, Ann Escobedo, Steve Venz, Hilda Maldonado, Laura Capps.  Se 

expresó que esta es la solución actual, pero actualmente no hay espacio 

adicional.  Franklin y Adelante tienen una mejor relación de trabajo este año, lo 

cual es una buena noticia, podemos usar más espacio al aire libre.  Acordó 

continuar las conversaciones.   

vi. Podríamos considerar usar ese dinero de bonos que se planeó para su uso para 

reconstruir el preescolar, para mejorar nuestras propias instalaciones. 

vii. El director Bolívar piensa que esta es una dirección positiva, este no es el final 

de la conversación.  Adelante tendrá una cara diferente, lo que será un gran 

cambio.  Los padres se sentirán mucho más como si estuvieran entrando a una 

escuela por la puerta principal. 

viii. Annette Cordero preguntó si un informe de utilización de salones estaría 

disponible para las escuelas del distrito. 

10. Puntos de acción 

a. Aprobar el Plan de Subvenciones de Efectividad del Educador (EEFBG): 

i. Ya aprobado. 

b. Aprobar datos reales no auditados 

i. No es necesario. 

c. Aprobar el Informe de Auditoría: 

i. Los auditores inspeccionaron todos los estados financieros.  El informe está 

limpio. 

ii. Jack Rivas hizo una moción para aprobar nuestro Informe de Auditoría; Dominic 

Paszkeicz secundó; aprobado por unanimidad 7-0. 

d. Aprobar la SARC 

i. Holly Gil revisó el SARC, los antecedentes y el contenido. 

ii. Jack Rivas presentó una moción para aprobar la SARC; René García Hernández  

secundó; aprobado por unanimidad 7-0. 

11. Fecha de la próxima reunión y puntos de la agenda 

a. 2/7, 3/7, 4/4, 5/2. 

12. Sesión cerrada (7:00pm) 

13. Informe sobre la sesión cerrada: 



 

a. Nombramiento de empleado público: Asistente a tiempo parcial 

b. Sheila Cullen hizo una moción para ofrecer el puesto a Jocelyn Reveles; Jack Rivas 

secundó; aprobado por unanimidad 7-0. 

14. Suspender (7:30pm) 

 
 
Approved:  2022-03-07 


