
 

 

 Actas de la Reunión Regular de la Mesa Directiva 
 07 de marzo, 2022 

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

 
 
Otros 
Javier Bolívar, Director Ejecutivo 
Theresa Thompson: Charter Impact 
 
Sesión Abierta/Sesión Abierta  (5:30pm) 
Closed Session/Sesión Cerrada (7:15pm) 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

1. Empezar la reunión, asistencia (5:38pm) 

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

3. Agenda de consentimiento: Aprobar actas 2022-01-10 y 2022-02-07:  

a. Moción hecha para aprobación de los minutos  2022-01-10 y 2022-02-07 realizada por 

Jack Rivas; secundada por Annette Cordero; aprobada por unanimidad 5-0 con 

abstención de Amanda López Solís.  Inés Casillas y René García Hernández aún no 

están presentes en la reunión. 

4. Revisión de la Agenda: sin eliminaciones en la agenda. 

5. Comentario público: Ninguno. 

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

7. Informes y actualizaciones  

a. Celebración de la Enseñanza: Maestra Rubio presentó los aspectos más destacados 

del aprendizaje de cada grado y área de especialización. 

b. PTSO: no hay representante presente. 

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

i. René García Hernández se reunió con Director y Maestra Rodríguez sobre 

ELAC, identificando a los padres líderes en las clases.  

d. Informe financiero (Theresa Thompson) 

i. Theresa Thompson revisó nuestro estado financiero actual y confirmó que 

estamos estables y por delante de lo previsto. 

e. Informe de ED-Principal: 

i. Hemos tenido 0 casos de Covid durante el último mes;  el último fue el 7 de 

febrero. 



 

 

ii. Las vacunas siguen siendo seguras y efectivas, disponibles para todas las 

personas de 5 años o más.  El 100% de nuestro personal está vacunado. 

iii.  Los estudiantes y el personal  no estarán obligados a usar máscarillas, a partir 

del 14 de marzo, aunque sigue siendo el método más efectivo para prevenir la 

propagación. 

iv. Continuaremos monitoreando a los niños con controles de temperatura y salud. 

v. Hemos comenzado a aceptar voluntarios, siempre y cuando hayan recibido 

controles de salud; se les exige que usen una máscarilla si están cerca de niños. 

vi. Los profesores han estado trabajando en el desarrollo profesional con English 

Language Development a través de unidades temáticas. 

vii. Los estudiantes de 4to, 5to, y 6to grado participaron, y participarán en 

excursiones. 

8. Negocios de la junta (6:10) 

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

b. Discutir el reclutamiento de la mesa directiva: no hay actualización. 

c. Discutir instalaciones: no hay actualización. 

d. Nueva guía de los CDC para Covid:  consulte el Informe de ED.   

e. Modelo 700 (Declaración de Intereses Económicos): estos son debidos. 

f. (René García Hernández salió de la reunión) 

9. Action Items:  Puntos de Acción (6:30) 

a. Aprobar aumento en la subcompensación del sitio designado, retroactivo al jueves 9 de 

diciembre de 2021 

i. Jack Rivas hizo una moción para aprobar el aumento en la subcompensación 

del sitio, retroactiva al jueves 9 de diciembre de 2021;  Amanda López-Solís 

secundó; aprobó por unanimidad 6-0. 

b. Aprobar el 2º Informe Financiero Intermedio: 

i. Theresa Thompson revisó nuestro 2º Informe Provisional 

ii. Dominic Paszkeicz presentó una moción para aprobar el 2º Informe Financiero 

Provisional;   Sheila Cullen secundó;  aprobado por unanimidad 6-0. 

c. Discutir y aprobar la declaración de Adelante a SBJHS y SBUSD re: DLI y AVID 

i. Inés Casillas informó a la junta sobre la decisión de SBJHS de exigir a los 

estudiantes que elijan entre DLI y AVID. 

ii. Siguió la discusión. 

d. Discutir y aprobar el proceso de revisión del director ejecutivo 



 

 

i. Las preguntas de la encuesta deben revisarse en abril, luego la encuesta puede 

salir en mayo. 

ii. A aprobar en la próxima reunión. 

e. Aprobar los requisitos de seguridad Covid para los visitantes al campus: 

i. Recomendación del Director (ver nota adjunta): Ya no se requerirá que los 

visitantes muestren pruebas de vacunación o resultados negativos de COVID, 

aunque aún se les exigirá que usen máscarillas cuando estén cerca de los niños. 

ii. Jack Rivas hizo una moción para que aprobemos la recomendación del Director, 

a menos que SB County Public Health se retracte de esta guía; Amanda López-

Solís secundó; aprobado por unanimidad 6-0. 

f. Aprobar el Plan Integral de Seguridad Escolar de Adelante Charter 

i. Continuaremos trabajando en políticas para su revisión. 

ii. El director revisó el plan de seguridad. 

iii. Annette Cordero presentó una moción para aprobar el Plan Integral de 

Seguridad Escolar de la ACS; Jack Rivas secundó; aprobado por unanimidad 6-

0. 

g. Aprobar calendario 2022-2023 

i. Dominic Paszkeicz hizo una moción para aprobar el calendario 2022-2023;  

Sheila Cullen secundó; aprobado por unanimidad 6-0. 

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

a. 4 de abril. 

11. SESIÓN CERRADA (7:15) 

12. Informe sobre la sesión cerrada (7:19 pm) 

a. La excedencia por embarazo fue aprobada por unanimidad para Brenda Rubio. 

b. Laura Adames fue aprobada por unanimidad para el nombramiento de asistente de 

instrucción de 1er grado.   

c. Elizabeth Jiménez fue aprobada por unanimidad para el nombramiento de Instructora de 

Intervención de Lectura.   

13. Suspender: 7:20pm. 

 
 
Actas aprobadas:  2022-04-04 


