Escuela Autónoma Pacoima
Reunión de la Mesa Directiva (SGB)
martes, 13 de noviembre del 2018

Miembros Presentes: Rubén Castorena, Pablo Escobar, Steve Holle y Gonzalo Vásquez.
Miembros Ausentes: Esther Villa
Representantes de Concilios Presentes: Veronica Rojas y Ángela Tilghman
Directores Presentes: Maureen Clarke, Sylvia Fajardo, Agustín Mena y Deonna Williams.
Otros Presentes: Adelina Contreras, Anibal Guerrero, Yolanda Gutierrez, and Deborah Nobles
(ASCIP).
La Reunión se llamó al orden a las 4:15 pm
Pase de lista: la asistencia fue tomada
I. Minutas: Moción para adoptar las minutas del 18 de septiembre del 2018 fue hecha por
Gonzalo Vasquez y secundada por Rubén Castorena. La Junta estuvo en consenso y las minutas
del 18 de septiembre del 2018 se adoptaron como fueron escritas.
II. Comentario Publico: ninguno
III. Artículos informativos:
a. Informe académico (Director de instrucción): Deonna Williams presentó el informe
académico a la Junta.
b. Información de la escuela secundaria: pospuesto
c. Resumen ejecutivo de E-RATE: Maureen Clarke presentó el Resumen ejecutivo E-Rate de
Learningtech.org.
V. Elementos de acción - Revisar y aprobar:
a. Propuesta de recaudación de fondos: Adelina Contreras presentó la Propuesta de
recaudación de fondos para el año escolar 2018-2019 según lo redactó el Consejo Estudiantil. La
propuesta incluye dos eventos para recaudar fondos en toda la escuela y tres campañas de
caridad. Steve Holle hizo la moción para aprobar la propuesta de recaudación de fondos tal como
se presentó y Rubén Castorena la secundó. La Junta estuvo en consenso unánime y la propuesta
fue aprobada.
b. Política de prevención y concienciación sobre el suicidio: Sylvia Fajardo presentó la
propuesta de Política de prevención y concienciación sobre el suicidio. La política describe el
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proceso que el personal de la escuela llevará a cabo para proteger la salud y el bienestar de todos
los estudiantes. La política incluye educación y servicios. Gonzalo Vásquez hizo la moción para
ratificar la Política de Concienciación y Prevención del Suicidio como se presentó. Rubén
Castorena secundó la moción y la Junta estuvo en consenso unánime.
c. Solicitudes para acceder al sitio escolar de la Política de Inmigración y Control de
Aduanas (ICE) de AB699: Sylvia Fajardo presentó la Política propuesta sobre Equidad en la
Educación basada en el Proyecto de Ley de Inmigración y Estado de Ciudadanía (AB 699). La
política describe el proceso a seguir en el caso de que los agentes de ICE u otros funcionarios
federales de inmigración ingresen al campus por cualquier motivo. Pablo Escobar hizo la moción
para adoptar las solicitudes de acceso a la escuela de la Política AB699 propuesta de Inmigración
y Control de Aduanas (ICE). Ángela Tilghman secundó la moción y la Junta adoptó la política
por consenso unánime.
d. Repasar y adoptar el plan de seguridad escolar: pospuesto.
e. Resolución de la Junta # 1 - Agregar voluntarios a la Compensación al trabajador
(ASCIP): Deborah Nobles presentó la justificación para agregar personal voluntario a la
Cobertura de Compensación para Trabajadores de la Escuela Autónoma Pacoima. La Junta
solicitó información adicional relacionada con el costo de la prima si se agregara dicha
cobertura.
f. Certificación de supervisión de cumplimiento y certificación de la Junta Directiva
Revisión de cumplimiento: Maureen Clarke presentó los elementos completados en el
documento de certificación de supervisión de cumplimiento. También puso los artefactos y la
documentación a disposición de la Junta para su revisión. Informó que algunos elementos, como
el Plan de seguridad escolar, se encuentran en proceso de revisión y analizaron en mayor detalle
los elementos que ya están marcados como compatibles. La Junta acusó recibo de esta
información y la certificará en la siguiente reunión de la Junta antes de la fecha límite de enero
de 2019 para la presentación.
g. Resolución de la Junta # 2 - Agregar nueva tarjeta de crédito para el 4º administrador:
Maureen Clarke presentó la justificación de la solicitud de agregar una nueva tarjeta de crédito
para el cuarto administrador, el Sr. Mena. Steve Holle hizo la moción para aprobar la adición de
una nueva tarjeta de crédito para el cuarto administrador, según lo establecido
h. Resolución de la Junta # 3 - Agregar una nueva tarjeta de crédito para el Chef Ejecutivo
de la cafetería: Maureen Clarke presentó la Resolución de la Junta n.º 3 y la justificación de la
solicitud. Después de una breve discusión, Agustín Mena hizo la moción para aprobar la
Resolución # 3 de la Junta como se presentó. Angela Tilghman secundó la moción y la Junta
estuvo en consenso unánime.
i. Nombramiento de Miembro de la Junta: Anibal Guerrero presentó su currículum a la Junta
y dio una breve introducción de sí mismo y su interés en unirse a la Junta de la Escuela
Autónoma de Pacoima.
j. Finanzas:
i. Cuadro de instrumentos financiero (junio de 2018)
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Yolanda Gutiérrez, representante de ExED, presentó y explicó el Análisis financiero
(junio de 2018) y los informes financieros, incluido el Registro de cheques de junio. La
moción para aprobar las Finanzas de junio fue hecha por Gonzalo Vásquez y secundada
por Pablo Escobar. La Junta estuvo en consenso.
ii. Datos reales no auditados para FY2017-2018
Yolanda Gutiérrez presentó los datos reales sin auditar para 2017-2018. Gonzalo Vásquez
hizo la moción para acusar recibo de los datos no auditados de 2017-2018 y fue
secundada por Pablo Escobar. La Junta estuvo en consenso.
iii. Auditoria 2017-2018
Yolanda Gutiérrez presentó la auditoría 2017-2018 con condiciones para revisar. La
moción para acusar recibo de la auditoría 2017-2018 fue hecha por Gonzalo Vásquez y
secundada por Rubén Castorena.
iv. Actuario 2017-2018
v. Yolanda Gutiérrez presentó el Informe Actuarial 2017-2018. Gonzalo Vásquez hizo
una moción para aprobar el Informe Actuarial 2017-2018 y Agustín Mena secundó la
moción. La Junta estuvo en consenso unánime.
vi. Finanzas de septiembre de 2018:
Registro de cheques de julio a septiembre: Gonzalo Vásquez acusó recibo del registro de
cheques de julio a septiembre de 2018. Rubén Castorena secundó esa moción y la Junta
estuvo de acuerdo.
a. Balance (pospuesto)
b. Estado de resultados (pospuesto)
c. Flujo de efectivo (pospuesto)
V. Construcción de Agenda:
a. Aprobación del nuevo miembro de la Junta
b. Revisar y firmar el monitoreo de cumplimiento
VII. Clausura: Pablo Escobar hizo la moción para levantar la reunión a las 6:13 pm. Steve Holle
secundó la moción. La Junta estuvo en consenso y se levantó la sesión.
Próxima reunión: martes 11 de diciembre de 2018 a las 4:30 pm en el plantel principal.
Presentada respetuosamente por: Adelina Contreras ☻
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