Escuela Autónoma Pacoima
Reunión de la Mesa Directiva (SGB)
martes, 18 de septiembre del 2018

Miembros Presentes: Rubén Castorena, Pablo Escobar, y Steve Holle.
Miembros Ausentes: Gonzalo Vásquez y Esther Villa
Representantes de Concilios Presentes: Thaydiana Fox, Agustín Mena y Ángela Tilghman
Directores Presentes: Maureen Clarke, Sylvia Fajardo y Deonna Williams.
Otros Presentes: María Arizón, Luis Barrios, Adelina Contreras, Yolanda Gutierrez, Tania
Jordan, y Veronica Rojas.
La Reunión se llamó al orden a las 4:45 pm
El grupo de violín (YPI) presentó varias piezas musicales para deleite de la Junta.
Pase de lista: la asistencia fue tomada
I. Minutas: Moción para adoptar las minutas del 12 de junio del 2018 fue hecha por Ángela
Tilghman y secundada por Rubén Castorena. La Junta estuvo en consenso y las minutas del 12
de junio del 2018 se adoptaron como fueron escritas.
II. Comentario Publico: ninguno
III. Artículos informativos:
a. Informe Académico (Directora de Instrucción): Deonna Williams reporto que el 53% de los
estudiantes están leyendo a nivel de grado de acuerdo con los datos internos. PCS no cumplió
con su objetivo interno del 60% de los estudiantes que leen a nivel de grado. El objetivo para las
matemáticas fue del 44% y PCS excedió esa meta, ya que el 48% de los estudiantes obtuvo una
calificación de competente o avanzado en matemáticas. El nuevo objetivo para matemáticas se
ha establecido en 50%. Los puntajes estatales preliminares indican una caída del 1% en los
puntajes en comparación con los puntajes del SBAC del año pasado. Los puntajes indicaron bajo
dominio de la escritura en el dominio narrativo. El Desarrollo Profesional se llevó a cabo al
comienzo del año escolar y la escritura narrativa se enseñará durante el año escolar para abordar
esta necesidad. Los puntajes ELPAC de 2018 indican que 92 estudiantes aprendices de inglés
(EL, por sus siglas en inglés) cumplen con los criterios de reclasificación y que veintitrés (23)
estudiantes más son candidatos potenciales para la reclasificación. El año pasado (2016-2017), se
reclasificaron ciento veintisiete (127) estudiantes, incluido un alto número de estudiantes con
discapacidades (SWD). Adelina Contreras, RST, informó que personal de los Programas
Operados por Chárter (COP3) está interesado en reunirse con el personal de Pacoima para
aprender cómo el personal de PCS utilizó los datos de CELDT para reclasificar a estos
estudiantes.
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b. Finanzas:
i. Tablero Financiero (junio de 2018)
ii. Datos reales no auditados para FY2017-2018
iii. Balance (del 6-30-18)
iv. Estado de ingresos (1 de junio de 2018 - 30 de junio de 2018)
v. Flujo de efectivo (1 de junio de 2018 - 30 de junio de 2018)
Yolanda Gutiérrez, representante de ExED, presentó y explicó el Análisis Financiero (junio de
2018) y los informes financieros. Informó que para el mes 10 (junio) la inscripción fue de 1244,
que estuvo por debajo del presupuesto de 1342. La tasa de asistencia fue del 95.7% hasta el mes
10, que estuvo por debajo de la tasa presupuestada del 96%. Ella también informó que la
financiación de la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) había disminuido. Hubo
un aumento en la financiación de Pre-k y el gasto para los servicios de SPED fue más alto de lo
presupuestado. La Junta revisó y acepto recibo de la información / informes financieros que se
detallaron anteriormente.

IV. Elementos de acción - Revisar y aprobar:
a. Aprobación del Director Interino: Sylvia Fajardo, presentó la propuesta de nombrar a
Agustín Mena como Director Interino de Operaciones en ausencia, debido a una enfermedad
prolongada, de Salvador Villescas. Steve Holle hizo la moción para nombrar a Agustín Mena
como Director Interino de Operaciones. Pablo Escobar secundó la moción y la Junta estuvo en
consenso unánime.
b. Resolución del Programa Preescolar del Estado de California (CSPP): Sylvia Fajardo y
Maureen Clarke presentaron la resolución para celebrar un contrato con el Departamento de
Educación de California (CDE) con el fin de proporcionar servicios de cuidado y desarrollo
infantil y autorizar a la persona designada a firmar documentos contractuales para el año fiscal
2018-2019. Rubén Castorena hizo la moción para designar a Sylvia Fajardo como la persona
autorizada para firmar transacciones / contratos para el CSPP. Agustín Mena secundó la moción.
La Junta estuvo en consenso unánime.
c. Póliza a ser adoptada por la Junta con respecto a la Equidad Educativa: Maureen Clarke
presentó la Póliza sobre Equidad Educativa basada en el Proyecto de Ley de Inmigración y
Ciudadanía (AB 699). El Proyecto de Ley de la Asamblea 699 requiere que todas las agencias
educativas locales en California implementen protecciones adicionales para garantizar que todos
los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio o país de nacimiento, tengan la
oportunidad de continuar su educación sin temor o riesgo excesivos. Agustín Mena hizo la
moción de adoptar la Póliza propuesta para la Equidad Educativa basada en el Estado de
Inmigración y Ciudadanía (AB699). Ángela Tilghman secundó la moción y la Junta adoptó la
póliza por consenso unánime.
d. Monitoreo de cumplimiento y certificación de la revisión de cumplimiento de la Junta:
pospuesto
e. Aprobar el Manual de Contabilidad: actualizado en abril
f. Reelección / términos de los miembros de la Junta: La Junta discutió los términos de
reelección de los miembros de la Junta. Steve Holle sugirió que un padre / padre anterior sea
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parte de la Junta. Steve Holle nominó a Pablo Escobar para el puesto de Secretario de la Junta.
La Sra. Tilghman secundó la moción y la Junta aprobó por unanimidad la nominación. El Sr.
Escobar aceptó la nominación.
g. Nominaciones para la Junta Directiva de 18-19: Todos los miembros de la Junta presentes
seguirán en la Junta.
h. Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP): ya discutido en junio
i. Resolución para Restringir Fondos para Proyecto / Plan de Expansión: no se necesita
acción

V. Construcción de Agenda:
a. Datos no auditados FY2017-2018
b. Revise y firme el monitoreo de cumplimiento
c. Certificación de la revisión de cumplimiento de la Junta
VII. Clausura: Pable Escobar hizo la moción para clausurar la sesión a las 6:19 pm. Steve Holle
apoyó la moción y la Junta estuvo en consenso para clausurar la sesión.
Próxima Reunión: La Junta acordó cambiar la próxima reunión de la Junta desde el martes 9 de
octubre de 2018 a las 4:00 p.m. hasta el martes 16 de octubre de 2018 a las 4:00 p.m. La reunión
se llevará a cabo en la Academia de Enriquecimiento de Pacoima (PEA) ubicada en 11187 De
Foe Ave, Pacoima, CA 91331.
Presentada respetuosamente por: Adelina Contreras ☻
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