
 

 

Actas de la Reunión Regular de la Mesa Directiva 
1 de noviembre, 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)  

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

__________________________________________________________________________ 
 
 

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

2. Leer la Declaración de la Misión: Leída en español. 

3. Agenda de consentimiento: Aprobar las actas 2021-10-04 y 2021-10-28: 

a. Amanda López-Solís hizo una moción para aprobar las actas sin correcciones; Dominic 

Paszkeicz la secundó; actas aprobadas por unanimidad sin correcciones.   

4. Revisar el horario: sin modificaciones. 

5. Comentario público: ninguno. 

6. Comentarios de los miembros de la Mesa Directiva: ninguno. 

7. Informes y actualizaciones: (5:50) 

a. Celebración de Enseñanza: La Maestra Brenda Rubio presentó los aspectos más 

destacados del aprendizaje para cada grado durante el mes de octubre. 

b. PTSO: sin representante.  Se realizó la noche de cine, con protocolos de seguridad.  

Muy bien atendido. 

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

i. Sin informes. 

d. Informe financiero (Theresa Thompson): 

i. Theresa Thompson revisó las actualizaciones y los aspectos más destacados de 

septiembre. 

e. Informe de ED-Principal 

i. El Director continúa comunicándose con la comunidad de ACS semanalmente. 

ii. La escuela estaba bien preparada para la lluvia; algunos niños disfrutaron de la 

sorpresa.  Tenemos una nueva gran carpa afuera.   

iii. Los niños están recibiendo intervención de lectura.   



 

 

iv. Mañana el Director comenzará a observar a los maestr@s para la primera ronda 

de este año académico.   

v. Mauricio Ortega del distrito se reunió junto con Charter Impact para acelerar el 

plan de mejoramientos en nuestra tecnología.   

vi. Recibiremos $64,850 de la subvención Efectividad de Educadores, que 

podemos usar para extender la posición de supersub por 2 años más. 

8. Asuntos de la mesa directiva 

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

i. El director revisó nuestros casos y el estado de las pruebas.  Hemos tenido 6 

estudiantes y 1 miembro del personal que dieron positivos.  Se han seguido 

todos los protocolos de seguridad, por lo que no estamos experimentando 

propagación por casos positivos. 

b. Discutir el reclutamiento de la mesa directiva: en proceso. 

c. Discutir instalaciones: 

i. El Director se reunió con la Dra. Maldonado, Casie Kilgore y Daisy Estrada 

Ochoa  (Directora de Preescolares). Dra. Maldonado llevará el plan propuesto a 

la Junta de SBUSD el 16 de noviembre.  Podríamos ganar tres portátiles de 

Franklin Preschool y baños.  Nos dará una cara real a la escuela, ayudará 

enormemente con el tráfico.  El SBUSD redactará el memorando de 

entendimiento. 

9. Elementos de acción:  

a. Aprobar contrato con MPHealth: 

i. El director revisó los detalles del contrato. 

ii. Dominic Paszkeicz hizo una moción para aprobar el contrato; Amanda López-

Solís la secundó; aprobado con sí = 5, no = 0 y una abstención: Sheila Cullen. 

10. SESIÓN CERRADA 

a. Nombramiento de Empleado Público: Custodio a tiempo parcial. 

11. Informe de acción en sesión cerrada: La Presidenta Aguilar informó que no se tomó ninguna 

acción. 

12. Fecha de la próxima reunión y puntos de la agenda: 6de diciembre. 

a. Aprobación del presupuesto actual no auditada; aprobación del plan EEFBG; aprobar la 

SARC; aprobar un custodio a tiempo parcial. 

13. Suspender ( 6:45pm) 

 

Actas Aprobadas:  2021-12-06 



 

 

 


