
 

 

Actas de la Reunión Regular de la Mesa Directiva 
12 diciembre, 2021 

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

Otros 
Javier Bolívar, Director Ejecutivo 
Laura Capps, Representante de SBUSD 
Theresa Thompson: Charter Impact 
 
Open Session/Sesión Abierta 
Closed Session/Sesión Cerrada 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 

1. Empezar la reunión, asistencia (5:32pm) 

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

3. Agenda de consentimiento: Aprobar actas de 2021-11-01 

a. Sin correcciones.  Actas aprobadas por unanimidad. 

4. Revisar la agenda : Tema 9c postergado. 

5. Comentario público: ninguno. 

6. Comentarios de los miembros de la Mesa Directiva:  

a. Brianna Aguilar expresó su agradecimiento a la policía y a los padres que ayudaron a 

que se realizaran soluciones seguras de entrega. 

7. Informes y actualizaciones  

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

del aprendizaje para cada grado. 

b. PTSO: no hay representante presente.  El presidente Aguilar informó que están 

buscando a un president@ de PTSO. 

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

i. Sin informes. 

d. Informe financiero (Theresa Thompson) 

i. Theresa Thompson revisó el informe financiero de octubre. 

ii. Seguimos disfrutando de un estado financiero saludable y equilibrado. 

e. Informe de ED-Principal 

i. El director revisó varias medidas académicas, incluida la alfabetización en inglés 

y español, así como las matemáticas. 



 

 

ii. Algunos resultados esperados y otros bajos, debido a un año y medio de 

aprendizaje remoto. 

iii. Estaremos monitoreando de cerca y trabajando arduamente para elevar estos 

resultados para la primavera. 

8. Asuntos de la Mesa Directiva 

a. Actualización COVID-19 y 21-22 Regreso a clases (Director Bolívar): 

i. Seguimos con las mismas salvaguardas y no hemos tenido ningún brote o caso 

positivo reciente. 

ii. Ahora que tenemos pruebas rápidas en el sitio, podemos realizar pruebas de 

inmediato a los niños con cualquier síntoma. 

iii. Haremos una pregunta adicional al regresar a la escuela después de las 

vacaciones para ver si las familias han viajado a países con altas tasas de 

infección, para ayudar con el rastreo en caso de una infección.  Esto no será 

para negar a ningún niño la entrada a la escuela, solo para una mejor 

información de rastreo. 

b. Discutir el reclutamiento de la Mesa Directiva:  En curso. 

c. Discutir instalaciones: 

i. El Dr. Maldonado llevó el plan a la junta de SBUSD.  La oficina principal, baños 

nuevos, entrada diferente, un poco más de espacio.  Kim Hernández dijo que lo 

llevarán a la junta de SBUSD.  

ii. Brianna Aguilar: Se han desarrollado relaciones positivas entre Adelante, 

Franklin y preescolar.  La preocupación es: ¿es esta la solución final?  No 

estamos recibiendo Parma, no estamos recibiendo todo el preescolar.  ¿O es 

esta una solución temporal?  Ninguna de las personas en conversaciones 

anteriores está en el nuevo equipo de soluciones del distrito.  Nos quedamos 

apretados en algunos espacios.  Todavía tenemos problemas que debemos 

abordar. 

iii. Laura Capps se ofreció a ser parte de las reuniones continuas y agradeció a 

ACS por nuestra paciencia en el manejo de la rotación de personal en el distrito. 

d. Discutir el aumento en la compensación sustitutiva 

i. Pago diario para suplentes: el distrito está aumentando el pago diario que será 

de $55 más que nuestro.   Si queremos permanecer en $5 / día más que la tarifa 

del distrito, debemos aumentar nuestro pago para suplentes a $60. 

ii. Necesitaremos una reunión especial para votar sobre este tema. 

e. Café con el Director 



 

 

i. Tercer jueves del mes.  Necesitamos donaciones para conchas. 

ii. Amanda López-Solís armará la hoja de inscripción. 

f. Annette Cordero y René García Hernández salieron de la junta. 

9. Puntos de acción:   

a. Aprobar el Plan para la Beca de Eficacia de los Educadores (EEFBG): 

i. Plan discutido en detalle en la reunión del mes pasado. 

ii. La mayoría de los fondos cubrirán super-sub durante otros dos años. 

iii. Sheila Cullen hizo una moción para aprobar el Plan de Subvenciones de 

EEFBG; Dominic Paszkeicz la secundó; aprobado por unanimidad 5-0. 

b. Aprobar el presupuesto actual inauditado: postergado. 

c. Aprobar excedencia para descapacidad de embarazo: postergado. 

10. Sesión cerrada: 7:00pm. 

11. Informe sobre la sesión cerrada: 

a. Empleo Público: Título, Rol y Descripciones para dos puestos de oficina 

i. Las descripciones de trabajo en ACS son muy difíciles porque todos tienen que 

desempeñar muchos papeles. 

ii. Amanda López-Solís presentó una moción para aprobar el título, el rol y las 

descripciones de dos cargos de oficina; Jack Rivas secundó; aprobado por 

unanimidad 5-0. 

12. Fecha de la próxima reunión y puntos de la agenda: 10deenero, 7defebrero. 

13. Suspender: 7:15pm. 

 
Aprobado:  2021-01-10 


