Escuela Autónoma Pacoima
Reunión de la Mesa Directiva (SGB)
martes, 12 de junio del 2018

Miembros Presentes: Rubén Castorena, Pablo Escobar, Jose Razo, Gonzalo Vásquez.
Miembros Ausentes: Steve Holle y Esther Villa
Representantes de Concilios Presentes: Ángela Tilghman
Directores Presentes: Maureen Clarke, Sylvia Fajardo y Deonna Williams.
Otros Presentes: Adelina Contreras, Gordon Engstrom, y Yolanda Gutierrez .
I. La Reunión se llamó al orden a las 5:08 pm
Pase de lista: la asistencia fue tomada
II. Minutas: Moción para adoptar las minutas del 31 de mayo del 2018 fue hecha por Jose Razo y
secundada por Pablo Escobar. La Junta estuvo en consenso y las minutas del 31 de mayo del 2018
se adoptaron como fueron escritas.
III. Comentario Publico: ninguno
IV. Artículos informativos:
a. Informe Académico (Director de Instrucción): Deonna Williams informó que se han recibido
la mayoría de los puntajes preliminares de las pruebas estatales. Los puntajes preliminares muestran
que aproximadamente el 39% de los estudiantes cumplieron o excedieron el estándar, lo que podría
indicar que el objetivo de la prueba no se alcanzó en ELA o matemáticas.
b. Finanzas: pospuesto: no hay información nueva para informar
i Hoja de balance
ii. Estado de resultados
iii. Flujo de fondos
V. Elementos de acción - Revisar y aprobar:
a. Acuerdos de reapertura del contrato UTLA-PCS - mayo de 2018 (efectivo desde el 1 de julio
de 2018): Sylvia Fajardo brindó un resumen de los artículos actualizados como parte de las
negociaciones recientes del contrato UTLA / PCS. La actualización delinea la disciplina y el
proceso de evaluación docente y promueve la responsabilidad. La política de Permiso Familiar
también fue aclarada. El personal de fuera de clase será reconfirmado por la facultad cada dos años,
al igual que las posiciones de coordinador son confirmadas por la facultad. Pablo Escobar hizo la
moción para ratificar los Acuerdos de Reapertura de Contrato UTLA-PCS de mayo de 2018 según
lo propuesto. Rubén Castorena secundó la moción y la Junta estuvo en consenso unánime.
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b. Renovaciones de contratos: Maureen Clarke y Yolanda Gutiérrez presentaron las cifras de
renovación de contratos de los siguientes contratistas independientes: ExEd ($ 155,040), Cruz
Center ($ 72,000), Direct Ed ($ 50,000), Global Maintenance Service ($ 115,000) y Circulating Air
($ 50,000). Gonzalo Vásquez hizo la moción para aprobar los contratos tal como se presentaron y
Angela Tilghman secundó la moción. La Junta estaba en consenso.
c. Cuenta de Protección de Educación (EPA): La Cuenta de Protección de Educación (EPA) fue
presentada a la Junta. Rubén Castorena hizo la moción para aprobar el Plan de Protección de la
Educación (EPA) y Gonzalo Vásquez secundó la Moción. La Junta estaba en consenso.
d. Presupuesto 2018-2019: Yolanda Gutiérrez y Gordon Engstrom presentaron y explicaron el
Presupuesto 2018-2019 que incluye la expansión del sexto grado. Pablo Escobar hizo la moción
para aprobar el Presupuesto 2018-2019 tal como fue presentado. Rubén Castorena secundó la
moción y la Junta estuvo en consenso unánime.
e. Reelección / condiciones de los miembros de la Junta: Mociones para presentar los artículos e.
y f. para actuar en la reunión del 12 de septiembre de 2018 fue hecha por Jose Razo. La moción fue
secundada por Pablo Escobar y la Junta estuvo en consenso.
f. Nominaciones para la Junta Directiva de 2018-2019: pospuesto (ver arriba)
g. Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP): Sylvia Fajardo presentó los resultados de
las 249 encuestas de padres completadas. También presentó y discutió las 80 encuestas que tuvieron
comentarios, la mayoría de los cuales fueron positivos y / o incluyeron preocupaciones legítimas.
Los resultados serán discutidos por el Consejo Escolar Local en la reunión del 13 de junio de 2018.
El LCAP se actualizará y completará el 30 de junio de 2018. Las metas del LCAP se revisaron con
la Junta. La moción para aceptar el Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) fue hecha
por Gonzalo Vásquez y secundada por Pablo Escobar. La Junta estaba en consenso.
h. Solicitud Consolidada 2018-2019 (Con App) para Financiamiento: Gordon Engstrom y
Yolanda Gutierrez presentaron y explicaron las cifras de la Solicitud Consolidada 2018-2019 (Con
App). Se realizó un cambio ($ 101 a $ 12,000) a los servicios indirectos para personas sin hogar. La
moción para aprobar la Solicitud Consolidada 2018-2019 (Con App), tal como fue modificada, fue
hecha por José Razo y secundada por Gonzalo Vásquez. La Junta estaba en consenso.
i. Resolución para Restringir Fondos para Proyecto / Plan de Expansión: pospuesto
VII. Construcción de agenda:
a. Reelección / Términos de los miembros de la Junta
b. Nominaciones para la Junta Directiva de 2018-2019
VII. Clausura: Pablo Escobar hizo la moción para clausurar la sesión a las 6:15 pm. Gonzalo
Vasquez apoyó la moción y la Junta estuvo en consenso para clausurar la sesión.
Próxima Reunión: martes 18 de septiembre del 2018 @ 4:30 pm.
Presentada respetuosamente por: Adelina Contreras ☻
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