Escuela Autónoma Pacoima
Reunión de la Mesa Directiva (SGB)
martes, 9 de abril del 2019
Miembros Presentes: Rubén Castorena, Ánibal Guerrero, Steve Holle, y Esther Villa
Miembros Ausentes: Pablo Escobar y Gonzalo Vásquez
Representantes de Concilios Presentes: Thaydiana Fox, Tania Jordan, Veronica Rojas, y Ángela
Tilghman
Directores Presentes: Maureen Clarke, Sylvia Fajardo, Agustín Mena y Deonna Williams
Otros Presentes: Adelina Contreras, Yolanda Gutierrez, y Jessica Ritter
I. La Reunión se llamó al orden a las 4:13 pm
Pase de lista: la asistencia fue tomada
II. Minutas: La moción para adoptar el acta del 26 de febrero del 2019 fue hecha por Rubén Castorena
y secundada por Ánibal Guerrero. La Junta estuvo de acuerdo y las minutas del 26 de febrero del 2019
se adoptaron según fueron escritas.
III. Comentario público: Catorce miembros del Consejo de Estudiantes visitaron el Capitolio en
Sacramento el viernes 5 de abril de 2019.
IV. Elementos de acción - Revisar y aprobar:
a. Resolución sobre la compra de propiedad: Agustín Mena presentó la justificación para la compra
de la propiedad ubicada en 12963 Pinney Street, Pacoima, CA 91331. El Sr. Mena informó que esta
propiedad permitiría la expansión del área de juegos y el espacio de estacionamiento en la Academia
de Enriquecimiento de Pacoima (PEA) y podría hacer posibles proyectos futuros. El Consejo de
Negocios y Finanzas (BFC) aprobó la compra de esta propiedad como una inversión. El Sr. Mena
mencionó que el precio de compra propuesto sería de $ 470,000 para los dos lotes (150 ’x 50’). La
moción para aprobar la compra y para designar a Sylvia Fajardo (Directora Ejecutiva) o Agustín Mena
(Director de Operaciones) como Negociadores de la Agencia que llevarán a cabo la compra de 12963
Pinney Street, Pacoima, CA 91331, fue hecha por Aníbal Guerrero. La moción fue secundada por
Rubén Castorena y la Junta estuvo en consenso unánime.
b. Propuestas de proyectos del plantel: Jessica Ritter, especialista en soluciones de instalaciones de
Site Logic-IES, presentó la propuesta 4217 para mejorar la eficiencia energética de Pacoima Charter
School. Instalación de paneles solares en Academia de Enriquecimiento de Pacoima (PEA) y en Casa
Pacoima a un costo de $ 179,112 y $ 18, 112 respectivamente. Los termostatos para unidades de aire
acondicionado serán reemplazados por termostatos controlados por Wi-Fi. La propuesta 4217 para
reemplazar la unidad de aire acondicionado en el Edificio D con una unidad multizona de HVAC se
presentó junto con las opciones de costo y financiamiento. La Sra. Ritter informó que este proyecto
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requeriría la aprobación del Departamento de Arquitectos del Estado (DSA). IES manejará todas las
aprobaciones necesarias para este proyecto, incluida la obtención de la aprobación de LAUSD. El
costo total para el proyecto se estima en $ 745,841. La moción para aprobar la propuesta 4217 fue
hecha por Ángela Tilghman y secundada por Rubén Castorena. La Junta estuvo en consenso unánime y
la Propuesta 4217 fue aprobada.
c. Aprobación de la Política de Retención: pospuesta
d. Introducción del miembro potencial de la Junta: pospuesta
e. Finanzas: Yolanda Gutiérrez, representante de ExED, presentó y explicó el Análisis financiero
(febrero de 2019) y los informes financieros.
i Finanzas para: febrero 2019
a. Hoja de balance
b. Estado de resultados
c. Flujo de fondos
La Junta recibió la información financiera. La Junta revisó los registros de verificación de febrero de
2019. Rubén Castorena hizo la moción para aprobar el registro financiero y de verificación de febrero
de 2019 y fue secundada por Esther Villa. La Junta estuvo en consenso unánime. La información
financiera fue revisada y aprobada.
V. Artículos Informativos:
a. Informe sobre las tasas de interés: Yolanda Gutiérrez presentó una comparación de las tasas de
interés entre la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles (LACOE) y California Credit
Union (CCU). La tasa de interés en CCU es de 0.05%. La tasa de interés en LACOE es de 2.05%. La
Junta recomendó que Vanguard revisara las opciones de la cartera de inversiones.
b. Informe Académico: Deonna Williams, directora de instrucción, informó que los estudiantes se
están preparando para las pruebas SBAC programadas para comenzar en la segunda semana de mayo
del 2019.
i ELPAC (Evaluaciones de la competencia en el idioma inglés de California): La Sra.
Williams informó que la evaluación de la Evaluación de la competencia en el idioma inglés de
California (ELPAC) 2018-2019 estaba en curso.
ii. Resultados de la evaluación del tercer trimestre: se presentarán en la próxima reunión
VI. Desarrollo de la Agenda:
a. Política de retención
b. Introducción de miembro potencial de la Junta (informativo)
c. Entrenamiento de la Ley Brown provisto por ASCIP / Dan Shinoff
d. Resultados de la evaluación de Q3
e. Vanguard - Opciones de cartera de inversiones
VII. Clausura: Ángela Tilghman hizo la moción para clausurar la reunión a las 5:50 pm. Veronica
Rojas secundó la moción. La Junta estuvo en consenso y se clausuro la sesión.
Próxima reunión: martes 23 de abril del 2019 a las 4:00 pm.
Presentada respetuosamente por: Adelina Contreras ☻
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