Escuela Autónoma Pacoima
Reunión de la Mesa Directiva (SGB)
jueves, 31 de mayo del 2018

Miembros Presentes: Rubén Castorena, Pablo Escobar, Jose Razo, Gonzalo Vásquez (vía
Zoom), y Esther Villa.
Miembros Ausentes: Veronica Arreguín y Steve Holle.
Representantes de Concilios Presentes: Thaydiana Fox, Agustín Mena, y Ángela Tilghman
Directores Presentes: Maureen Clarke, Sylvia Fajardo, Salvador Villescas y Deonna Williams.
Otros Presentes: Adelina Contreras y Gordon Engstrom.
I. La Reunión se llamó al orden a las 4:38 pm
Pase de lista: la asistencia fue tomada
II. Minutas: Moción para adoptar las minutas del 8 de mayo del 2018 fue hecha por Rubén
Castorena y secundada por Angela Tilghman. La Junta estuvo en consenso y las minutas del 8 de
mayo del 2018 se adoptaron como fueron escritas.
III. Comentario Publico: ninguno
La moción para discutir los Artículos de Acción antes de los Ítems Informativos fue hecha por
José Razo y secundada por Pablo Escobar. La Junta estaba en consenso.
IV. Artículos informativos:
a. Revisar los Estatutos: pospuesto
b. Informe Académico (Director de Instrucción): pospuesto
c. Finanzas:
i Balance general (1 de abril de 2018 - 30 de abril de 2018)
ii. Estado de resultados (1 de abril de 2018 - 30 de abril de 2018)
iii. Flujo de efectivo (1 de abril de 2018 - 30 de abril de 2018)
Gordon Engstrom, representante de ExED, puso la información financiera a disposición de la
Junta.
V. Elementos de acción - Revisar y aprobar:
a. 2018-2019 - Fechas de reuniones de la Junta/Mesa Directiva: Maureen Clarke presentó las
fechas propuestas para la reunión de la Mesa Directiva para el año escolar 2018-2019. Después
del examen, Angela Tilghman hizo la moción para aprobar las fechas de la reunión según lo
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propuesto. Pablo Escobar secundó la moción y la Junta estuvo en consenso. Las fechas
aprobadas para el martes son:

18 de septiembre de 2018

11 de diciembre de 2018

23 de abril de 2019

9 de octubre de 2018

22 de enero de 2019

21 de mayo de 2019

13 de noviembre de 2018

26 de febrero de 2019

11 de junio de 2019

b. Reelección / Términos de los miembros de la Junta: José Razo hizo la moción para
presentar este tema para discusión en la reunión del 12 de junio de 2018. Pablo Escobar secundó
la moción y la Junta estuvo en consenso.

c. Nominaciones para la Junta Directiva de 18-19: Agustín Mena hizo la moción para
presentar este tema para discusión en la reunión del 12 de junio de 2018. Esther Villa secundó la
moción y la Junta estuvo en consenso.
d. Renovación de beneficios de salud: presentación de Dickerson / Charter Life: Maureen
Clarke presentó la información de renovación de beneficios de salud compilada por Dickerson /
Charter Life. La Sra. Clarke presentó el Retractador de Contrato de UTLA-PCS Artículo VIII
Salud y Bienestar - Propuesta Parte 1 - $ 13,698.24 / año, como la asignación médica para todos
los empleados elegibles para beneficios de salud. La asignación para Dental: $ 1,764.12 / año;
Visión: $ 364.32 / año; y Basic Life (EEonly): 32.16 / año. Propuesta Parte 2: "mantener" ocho
(8) empleados a una asignación médica anual más alta de $ 22,548.24. Los montos para Dental,
Visión y Basic Life son los mismos que en la Propuesta Parte 1. El subsidio médico más alto
permitiría a los ocho empleados continuar manteniendo su plan elegido sin tener que pagar los
costos de su propio bolsillo. La Junta preguntó sobre el costo total por año y si se espera que esto
sea un beneficio continuo. Agustín Mena explicó que los beneficios médicos deben ser
renegociados anualmente. La Junta también discutió este tema en sesión cerrada.
Sesión cerrada: la Junta ingresó a sesión cerrada a las 5:22 p. M.
Sesión abierta: la junta regresó a la sesión abierta a las 5:28 p. M.
Informe de la sesión cerrada:
Rubén Castorena hizo la moción para ratificar ambas propuestas sobre el Re-anudador de
Contrato UTLA-PCS Artículo VIII Salud y Bienestar, tal como fue presentado. Esther Villa
secundó la moción y la Junta estuvo en consenso unánime.
e. Acuerdos de reapertura del contrato UTLA-PCS - mayo de 2018 (efectivo desde el 1 de
julio de 2018): Agustín Mena presentó los artículos negociados en el Contrato de reapertura del
contrato UTLA-PCS, excepto el Artículo VIII Salud y Bienestar, que ya fue ratificado por la
Junta (Ítem
La Junta solicitó que los puntos del Acuerdo de reapertura del contrato UTLA-PCS se envíen por
correo electrónico a los miembros de la Junta para su posterior examen. Pablo Escobar hizo la
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moción para presentar este artículo, junto con el resto de los Artículos de Acción, para su
discusión en la reunión del 12 de junio de 2018. Esther Villa secundó la moción y la Junta estuvo
en consenso unánime.
f. Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP): pospuesto
g. Solicitud Consolidada 2018-2019 (Con App) para Financiamiento: pospuesto
h. Resolución para Restringir Fondos para Proyecto / Plan de Expansión: pospuesto
V;. Construcción de agenda:
a. Actualizar Estatutos
b. Reelección / Términos de los miembros de la Junta
c. Nominaciones para la Junta Directiva del 18-19
d. Acuerdos de reapertura del contrato UTLA-PCS
e. Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP)
f. Resolución para Restringir Fondos para el Proyecto / Plan de Expansión
VII. Clausura: José Razo hizo la moción para clausurar la sesión a las 5:32 pm. Pablo Escobar
apoyó la moción y la Junta estuvo en consenso para clausurar la sesión.
Próxima Reunión: martes 11 de junio del 2018 @ 4:30 pm.
Presentada respetuosamente por: Adelina Contreras ☻
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