Escuela Autónoma Pacoima
Reunión de la Mesa Directiva (SGB)
martes, 11 de diciembre del 2018

Miembros Presentes: Rubén Castorena, Pablo Escobar, Ánibal Guerrero, Steve Holle y
Gonzalo Vásquez
Miembros Ausentes: Esther Villa
Representantes de Concilios Presentes: Tania Jordan, Veronica Rojas, y Ángela Tilghman
Directores Presentes: Maureen Clarke, Sylvia Fajardo, Agustín Mena y Deonna Williams
Otros Presentes: Adelina Contreras and Yolanda Gutierrez
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 13 de noviembre del 2018 fue hecha por Pablo
Escobar y secundada por Ángela Tilghman. La Junta estuvo en consenso y las minutas del 13 del
noviembre del 2018 se adoptaron como fueron escritas.
II. Comentario público: Sylvia Fajardo extendió una invitación a los miembros de la Junta para
asistir a la celebración de los días festivos que tendrá lugar el viernes 14 de diciembre del 2018
de 11:00 a.m. a 1:30 p.m. Todos los profesores y el personal asistirán a la celebración de
vacaciones.
III. Elementos de acción - Revisar y aprobar:
Steve Holle pidió actuar primero en el elemento de acción c. La Junta estuvo de acuerdo (ver IV
c.)
a. Revisar y adoptar el plan de seguridad escolar: Agustin Mena presentó copias del plan de
seguridad escolar para su revisión y aprobación. La moción para aprobar / adoptar el Plan de
Seguridad Escolar fue hecha por Ánibal Guerrero. Ángela Tilghman secundó la moción y la
Junta estuvo en consenso unánime.
b. Certificación de monitoreo de cumplimiento y certificación de la Junta de cumplimiento
de normas: Maureen Clarke presentó el Seguimiento de cumplimiento de normas y certificación
de la Junta de cumplimiento para 2018-2019. La Junta revisó la información. Ánibal Guerrero
hizo la moción para aprobar el Monitoreo de Cumplimiento y la Certificación de la Revisión de
Cumplimiento de la Junta para 2018-2019 y Ángela Tilghman secundó la moción. La Junta
estuvo en consenso unánime.
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c. Elección de los miembros de la Junta: Steve Holle solicitó que la Junta considere la
incorporación de Ánibal Guerrero como miembro de la Junta. Los miembros de la Junta
discutieron brevemente el asunto. Pablo Escobar hizo la moción de agregar a Ánibal Guerrero al
Patronato. Rubén Castorena secundó la moción y la Junta votó por unanimidad y dio la
bienvenida a Ánibal Guerrero como miembro de la Junta.
d. Finanzas:
i Octubre 2018 - Finanzas
a. Hoja de balance
b. Estado de resultados
c. Flujo de fondos
Yolanda Gutiérrez, representante de ExED, presentó y explicó el Análisis financiero (octubre del
2018) y los informes financieros. La Junta aserto recibo de la información financiera. La Junta
revisó el registro de cheques de octubre de 2018. La moción para aprobar las Finanzas de octubre
del 2018 fue hecha por Gonzalo Vásquez y secundada por Rubén Castorena. La Junta estuvo en
consenso unánime.
ii. Primer informe interino para 2018-2019
Yolanda Gutiérrez presentó y explicó el primer informe provisional para 2018-2019. Pablo
Escobar hizo la moción para aprobar el Primer Informe Interino para 2018-2019 y fue secundada
por Gonzalo Vásquez. La Junta estuvo en consenso unánime.
V. Artículos informativos:
a. Informe académico (Directora de instrucción): Deonna Williams presentó el informe
académico a la Junta. Ella enviará por correo electrónico la presentación de PowerPoint de
Leading for Success (LFS) a los miembros de la Junta para que la examinen.
b. Información de la escuela intermedia: Agustin Mena informó sobre los esfuerzos de
reclutamiento / inscripción de estudiantes de sexto grado para el año escolar 2019-2020. Sylvia
Fajardo informó que actualmente solo hay tres clases de sexto grado. Se están realizando
esfuerzos para aumentar la competencia académica de estos estudiantes.
VI. Construcción de la agenda:
a. Resultados de ELPAC
b. Remoción involuntaria de un miembro de la Junta (acción)
c. Posible nombramiento de miembro de la Junta
d. Compensación para trabajadores (ASCIP): agregue cobertura para voluntarios
e. Calendario escolar 2019-2020
f. Selección de auditor para 2018-2019
g. Certificación de Firmas (enero - diciembre 2019)

VII. Clausura: Ruben Castorena hizo la moción para clausurar la reunión a las 6:13 pm. Steve
Holle secundó la moción. La Junta estuvo en consenso y se clausuro la sesión.
Próxima reunión: martes 22 de enero del 2018 a las 4:30 pm.
Presentada respetuosamente por: Adelina Contreras ☻
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