Escuela Autónoma Pacoima
Reunión de la Mesa Directiva (SGB)
martes, 26 de febrero 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, Agustín Mena y Deonna Williams
Otros Presentes: Adelina Contreras, Yolanda Gutierrez, y Elena Rico
I. La Reunión se llamó al orden a las 4:24 pm
Pase de lista: la asistencia fue tomada
II. Minutas: Corrección: La fecha de la reunión debe ser “martes, 22 de enero del 2019.” La
moción para adoptar el acta del 22 de enero del 2019, según se corrigió, fue hecha por Esther
Villa y secundada por Ánibal Guerrero. La Junta estuvo de acuerdo y las minutas del 22 de enero
del 2019 se adoptaron según fueron corregidas.
III. Comentario público: Elena Rico se presentó a la Junta y los miembros de la Junta le dieron
la bienvenida.
IV. Elementos de acción - Revisar y aprobar:
a. Fechas de las reuniones de la Junta Directiva del 2019-2020: La Junta revisó las fechas
propuestas para las reuniones de la Junta Directiva del 2019-2020. La moción para adoptar las
siguientes fechas para la reunión de la Junta Directiva para 2019-2020 fue hecha por Ánibal
Guerrero y fue secundada por Rubén Castorena. La Junta estuvo en consenso unánime.
Martes 17 de septiembre del 2019
Martes, 15 de octubre del 2019
Martes 12 de noviembre del 2019
Martes 10 de diciembre del 2019

martes 21 de enero del 2020
Martes, 25 de febrero del 2020
Martes 21 de abril del 2020
martes 19 de mayo del 2020
Martes 9 de junio del 2020

b. Subvención de Energía de la Proposición 39: Agustín Mena, Director de Operaciones,
presentó la justificación de la Solicitud de Calificación para los Servicios de Conservación de
Energía y Conservación de Energía. Recomendó que la Junta apruebe la selección de Servicios
Ambientales Interiores (IES) para utilizar completamente la Subvención de Energía de la
Proposición 39. La Junta revisó las calificaciones. Rubén Castorena hizo la moción para designar
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a los Servicios Ambientales Interiores (IES) como proveedores de Servicio de Conservación de
Energía y Generación de Energía. Steve Holle secundó la moción y la Junta estuvo de acuerdo
por unanimidad.
c. Solicitud Consolidada - Invierno (ConApp): Yolanda Gutiérrez presentó la Solicitud
Consolidada 2018-2019 (ConApp). Los miembros de la Junta examinaron las cifras que se
incluyen en el Informe Federal de Transferibilidad 2018-2019. Revisó las cifras de los fondos de
Título I, Título II, Título III y Título IV que figuran en la Solicitud Consolidada.
d. Finanzas: Yolanda Gutiérrez, representante de ExED, presentó y explicó el Análisis
financiero (enero de 2019) y los informes financieros. También presentó y explicó un Resumen
de la Propuesta de Presupuesto del Gobernador para el Año Fiscal 19-20. Las cifras contenidas
en este resumen se utilizarán para comenzar la fase del presupuesto, que comenzará el próximo
mes antes de la revisión de mayo del Gobernador.
i. Financiamiento para: enero 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 cheques de diciembre
de 2018 y enero de 2019.
Ángela Tilghman hizo la moción para aprobar los registros financieros y de la verificación de
cheques de diciembre del 2018 y enero del 2019 y fue secundada por Thaydiana Fox. La Junta
estuvo en consenso unánime. La información financiera fue revisada y aprobada.
V. Artículos informativos:
a. Informe académico: Deonna Williams, Directora de Instrucción, presentó a la Junta los
resultados de Liderar para el Exito y los resultados de la primera mitad del año segun el
Diagnóstico de iReady (MYR).
i. ELPAC (Evaluaciones de Dominio del Idioma Inglés de California): La Sra.
Williams presentó y explicó los resultados de la Evaluación de Dominio del Idioma
Inglés de California (ELPAC) para el año escolar 2017-2018.
ii. Resultados de la evaluación de W3: La Sra. Williams presentó los resultados de
Liderar para el Exito. Ella explico los resultados de iReady Math Q3 Diagnostic que
muestran que los estudiantes aumentaron su dominio de las matemáticas en todos los
niveles de grado.
VI. Construcción de la agenda:
a. Introducción de miembro potencial de la Junta
b. Entrenamiento de la Ley Brown provisto por ASCIP
c. Informe sobre las tasas de interés de LACOE y California Credit Union
VII. Clausura: Agustín Mena hizo la moción para clausurar la reunión a las 5:41 pm. Steve
Holle 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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