
 

 

 Actas de la Reunión Regular de la Mesa Directiva 
 7 de febrero, 2022 

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

 
Otros 
Javier Bolívar, Executive Director 
Theresa Thompson: Impacto de la Carta 
Holly Gil, Especialista en Instrucción 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

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

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

3. Agenda de consentimiento: Aprobar acta 2022-01-10.  

a. Postergado hasta el próximo mes. 

4. Agenda de revisión: sin modificaciones. 

5. Comentario público: ninguno. 

6. Comentarios de los miembros de la Mesa Directiva:   

a. Brianna Aguilar desea agradecer a la administración y al personal por haberse 

arreglado un mes difícil. 

7. Informes y actualizaciones  

a. Celebración de la Enseñanza: Maestra Ramos revisó los aspectos más destacados del 

aprendizaje para cada grado y área de especialización. 

b. PTSO:  No hay representante presente. 

c. Informes de los Comités (alimentos, finanzas, académico, relaciones familiares, 

equidad): No hay informes, excepto el comité de finanzas, se reunió y hará algunas 

recomendaciones hoy sobre los puntos de acción. 

d. Informe financiero (Theresa Thompson) 

i. Theresa Thompson de Charter Impact revisó los estados financieros de 

diciembre de 2021. 

e. Suplemento al Adendum de LCAP Informe de Mitad de Año: 

i. Holly Gil y Javier Bolívar discutieron el Informe de Mitad de Año de LCAP. 

f. Informe de ED-Principal 

i. Las primeras tres semanas se consumieron con seguridad y pruebas.  400 

pruebas en la primera semana pero en la semana pasada, no muchas. 



 

 

ii. Hemos hecho cambios en la forma en que los niños obtienen sus alimentos, así 

como tiendas de campaña que son más permanentes y resistentes. 

iii. La capacitación de ELD ha continuado para los maestros, para que podamos 

cumplir con las expectativas estatales sobre el aprendizaje del idioma inglés 

para nuestros estudiantes. 

8. Asuntos de la mesa directiva (6:10) 

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

director. 

i. Se sigue alentando a los estudiantes a usar sus máscaras correctamente. 

ii. Hemos tenido 37 estudiantes positivos y 11 empleados positivos desde el 

8/17/21 de las pruebas escolares. 

b. Discutir el reclutamiento de la Mesa Directiva: Esto ha estado en espera debido a covid.   

c. Discutir las instalaciones: 

i. Inés Casillas informó sobre el segundo encuentro hace 2 semanas con la 

Superintendenta, Director, Brianna Aguilar.   

ii. Los fondos que se asignó a Adelante, que se habría utilizado para renovar 

Parma, es un poco más de $2M.  Le pidieron al distrito que lo pusiera por 

escrito. 

iii. Laura Capps es de apoyo.  Daisy Ochoa no estaba presente, actualmente en 

licencia familiar.  Siguió la discusión. 

9. Elementos de acción:  (6:30) 

a. Aprobar la Política de Licencia por Discapacidad por Embarazo 

i. Presentado. 

b. Aprobar y aceptar donaciones: 

i. Dominic Paszkeicz hizo una moción para aceptar donaciones;  Jack Rivas 

secundó;  aprobó por unanimidad 6-0. 

c. Aprobar el uso de fondos especiales para las horas de pago por enfermedad COVID 

para el resto del año escolar: 

i. El director propuso al comité de finanzas que el horario de licencia covid se 

extienda hasta este año.  Impacto financiero mínimo.   

ii. Jack Rivas hizo una moción para aprobar el uso de fondos para el pago por 

enfermedad COVID;  Dominic Paszkeicz secundó;  aprobado por unanimidad 6-

0. 

d. (Annette Cordero salió de la reunión) 



 

 

e. Aprobar el aumento del 80% al 100% FTE de Especialista en Instrucción para el resto 

del año escolar. 

i. Jack Rivas informó que esto fue presupuestado, recomienda el comité de 

finanzas. 

ii. Jack Rivas hizo una moción para aprobar el aumento del 80% al 100% FTE de 

Especialista en Instrucción para el resto del año escolar;  Dominic Paszkeicz 

secundó;  aprobado por unanimidad 5-0. 

f. Apruebe el plan actualizado de regreso seguro en persona: 

i. Holly Gil revisó el plan. 

ii. Jack Rivas hizo una moción para aprobar el Plan Actualizado de Retorno Seguro 

en Persona; Sheila Cullen secundó; aprobado por unanimidad 5-0. 

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

a. 7 de marzo, 4 de abril, 2 de mayo, 6 de junio 

11. SESIÓN CERRADA (7:22) 

a. Nombramiento de Empleado Público: Asistente de maestro bilingüe a tiempo parcial 

12. Informe sobre la sesión cerrada:   

a. Dominic Paszkeicz presentó una moción para aprobar el nombramiento del ayudante 

bilingüe Omar Figueredo; Jack Rivas secundó; aprobado por unanimidad 5-0. 

13. Suspender (7:30pm) 

 
 
Approved:  2022-03-07 


