
 

 

 Actas de la Reunión Regular de la Mesa Directiva 
4 de abril, 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 (11/2022) 
Dominic Paszkeicz (11/2022)  
René García Hernández (12/2022) 
 
 

 
Otros 
Javier Bolívar, Executive Director 
Theresa Thompson: Impacto de la Carta 
 
Sesión Abierta/Sesión Abierta  (5:30pm) 
Closed Session/Sesión Cerrada (7:15pm) 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

1. Empezar la reunión, asistencia (5:30pm) 

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

3. Agenda de consentimiento: Aprobar actas 2022-03-07.  

a. Moción para aprobar hecha por Dominic Paszkeicz; secundada por Amanda López-

Solís; aprobada por unanimidad 7-0. 

4. Agenda de revisión: sin modificaciónes de orden. 

5. Comentario público: ninguno 

6. Comentarios de los miembros de la mesa directiva (5:45) 

a. Dominic Paszkeicz comentó sobre los incidentes anti-negro en el distrito.  Wendy Sims-

Moten and Just Communities van a ofrecer un taller; sugiere que nuestros maestros 

tengan la oportunidad de asistir. 

7. Informes y actualizaciones: (5:50) 

a. Celebración de la Enseñanza: Maestra Ramos repasó 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. Comida: Otra escuela está buscando otras opciones y nos reuniremos con ellos.  

Se redactará la encuesta familiar. 

ii. Finanzas: el comité se reunió hoy y revisó el presupuesto. 

iii. Relaciones Familiares: ELAC ha realizado más de 25 llamadas para identificar a 

los padres que podrían estar interesados en formar parte de este consejo 



 

 

asesor.  También explorando el programa de asociación entre padres y 

escuelas.   

d. Informe financiero (Theresa Thompson) 

i. Se revisaron los estados financieros de febrero.  El estado continúa siendo 

estable con un saldo de caja saludable. 

e. Informe de ED-Principal 

i. Se revisaron los datos de rendimiento de las pruebas estandarizadas. 

ii. El desarrollo profesional para ELD continúa. 

8. Negocios de la junta (6:10) 

a. Actualización de COVID-19: Continuamos evaluando a los estudiantes que son 

sintomáticos.  La mayoría de los maestros y estudiantes continúan usando mascarillas; 

seguimos con buena ventilación, almuerzo afuera. 

b. Reporte sobre el reclutamiento de la mesa directiva : Brianna Aguilar habló con un 

miembro de la comunidad que está interesado en unirse.  Se reunirá con Jack Rivas.  

Seguimos buscando un padre dominante en español. 

c. Discutir las instalaciones: La reunión tendrá lugar en junio / julio.  Director recorrió el 

preescolar.  La mudanza se llevará a cabo este verano. 

d. Discutir 2022-2023 Budget: 

i. Theresa Thompson revisó el presupuesto preliminar para 22-23. 

e. Discutir el reconocimiento de los donantes: 

i. Brianna Aguilar solicita que agradezcamos formalmente a los donantes con una 

nota manuscrita.  Sheila Cullen se ofreció como voluntaria para manejar esta 

tarea. 

f. Discutir la opción de hacer reuniones en persona o seguir virtual  

i. El consenso debía seguir siendo virtual por el momento. 

9. Elementos de acción (6:30) 

a. Aprobar el proceso de revisión del director ejecutivo y las preguntas de la encuesta: 

i. Amanda López-Solís revisó el proceso y las preguntas de la encuesta. 

ii. Votación postergada hasta la próxima reunión de la junta. 

b. Aumento salarial de los maestros para 22-23 años: 

i. Jack Rivas hizo una moción para aumentar los salarios de los maestros en un 

2.5% para 2022-23 y un aumento del 3% para 23-24; secundado por Amanda 

López-Solís; aprobado por unanimidad 7-0. 

c. Aprobar la selección del auditor 



 

 

i. Jack Rivas hizo una moción para aprobar la selección del auditor;  Amanda 

López-Solís secundó;  aprobado por unanimidad 7-0. 

d. Discutir/aprobar tarifas de servicios contratados para el Proyecto Mariposas: 

i. Presentado hasta la próxima reunión. 

e. Inés Casillas, Annette Cordero and René García Hernández salieron la reunión. 

10. Fecha de la próxima reunión 

a. 2 de mayo, 13 de junio 

11. SESIÓN CERRADA (7:15) 

a. Sección 54954.5:  Salida del empleado público: Aceptar la renuncia del maestro 

b. Sección 54956.97: Discutir los resultados del comité de auditoría interna 

c. Sección 54954.5: Nombramiento de empleado público: Patóloga del habla y el lenguaje  

12. Informe sobre la sesión privada: 

a. Renuncia del maestro aceptada por unanimidad. 

b. No se ha tomado ninguna medida. 

c. Moción para hacer una oferta de empleo a Michelle Alferez en rol de patóloga del habla 

y el lenguaje aprobada por unanimidad. 

13. Suspender (7:30pm) 

 
 
Aprobado:  2022-05-02 
 


