Escuela Autónoma Pacoima
Reunión de la Mesa Directiva (SGB)
martes, 23 de abril del 2019
Miembros Presentes: Rubén Castorena, Ánibal Guerrero, Steve Holle, Gonzalo Vásquez y Esther
Villa
Miembros Ausentes: Pablo Escobar
Representantes de Concilios Presentes: Thaydiana Fox, Veronica Rojas, y Ángela Tilghman
Directores Presentes: Maureen Clarke, Agustín Mena y Deonna Williams
Otros Presentes: Adelina Contreras, Yolanda Gutierrez, y Dan Shinoff
I. La Reunión se llamó al orden a las 4:10 pm
Pase de lista: la asistencia fue tomada
II. Presentación especial: Miembros del club de violín de Pacoima Charter School tocaron para la
Junta. La Sra. Sandra Ortiz, profesora de violín, presentó las melodías tocadas.
III. Minutas: La moción para adoptar el 9 de abril de 2019 minutas fue hecha por Ánibal Guerrero y
secundada por Gonzalo Vásquez. La Junta estuvo en consenso y las minutas del 9 de abril del 2019 se
adoptaron tal como estaban escritas.
IV. Comentario público: ninguno
V. Elementos de acción - Revisar y aprobar:
a. Poliza de retención para estudiantes cuando la asistencia es un factor: fue pospuesta
b. Formulario 990: Yolanda Gutiérrez repasó el Formulario 990. Los miembros de la Junta aprobaron
la información. La moción para aprobar el Formulario 990 fue hecha por Gonzalo Vásquez y Ánibal
Guerrero secundó la moción. La Junta estuvo en consenso.
c. Segundo informe provisional: Yolanda Gutiérrez presentó y explicó el segundo informe financiero
intermedio. Después de la discusión, Rubén Castorena hizo la moción para adoptar el Segundo Informe
Interino como se presentó. Esther Villa secundó la moción y la Junta estuvo en consenso unánime.
VI. Artículos informativos:
a. Capacitación de la Ley Brown para los miembros de la Junta: Jack M. Sleeth Jr., Esq. (Artiano
Shinoff), socio de ASCIP, presentó y explicó la capacitación de la Ley Ralph M. Brown. Los
miembros de la Junta hicieron preguntas sobre las disposiciones pertinentes de la Ley Brown en las
reuniones de la Junta.
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b. Introducción del miembro potencial de la Junta: pospuesto
c. Vanguard - se revisará en la reunión del 14/05/19
d. Informe académico: Los datos del tercer trimestre se presentan para la próxima reunión, ya que la
reunión de Liderazgo para el éxito (LFS) se llevará a cabo la próxima semana
VI. Desarrollo de la Agenda:
a. Declaración de Salarios Indefinidos
b. Cuenta de Protección Educativa
c. Plan de financiación de la efectividad del educador
d. Poliza de retención
e. Introducción de miembro potencial de la Junta (informativo)
f. Plan de acción del indicador de rendimiento (PIR) para educación especial (informativo)
g. Resultados de la evaluación de Q3
VII. Clausura: Ángela Tilghman hizo la moción para clausurar la reunión a las 5:45 pm. Rubén
Castorena secundó la moción. La Junta estuvo en consenso y se clausuro la sesión.
Próxima reunión: martes 14 de mayo del 2019 a las 4:00 pm.
Presentada respetuosamente por: Adelina Contreras ☻
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