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Actas para 2016-05-02 
 
BOD Presentes: 
Jonathan Lang 
Jack Rivas 
Sheila Cullen 
Annette Cordero 
Brianna Aguilar 
Dan La Berge 
 
Ed Heron 
Nancy Dow 
Juanita Hernandez 
 
Actas anotadas por Sheila Cullen 
 

1. Empezar la reunión:  5:33pm 
2. Leer la declaración de misión:  Annette Cordero leyó nuestra declaración de misión . 
3. Agenda de consentimiento:  Aprobar las actas de 2016-04-04.  Annette Cordero 

propuso una moción de aprobarlas con la revision mencionada; secundada por 
Jonathan Lang. Aprobada por unanimidad, 7-0. 

4. Revisar la agenda: ninguna modificación. 
5. Comentario público:  ningún. 
6. Reportes y noticias: 

a. Celebración de ensenñanza: 
i. Alumnos de tercer grado hicieron una presentación multimedia sobre 

su excursion al Acuario de Monterey Bay.  
b. Comité de maestros (Paula Sevilla) 

i. Los eventos principales de cada nivel durante el mes pasado fueron 
revisados con una presentación visual. 

c. PTSO:  Maria Tapia es ausente pero el grupo planea el evento de viernes. 
d. Comité del curículo:  (Juanita Hernandez) 

i. Pedimos materiales de ciencia (13K) con consejos de los maestros. 
ii. Pusimos aparte fondos para 5th grado. 

iii. Encontramos unos fondos en el prespuesto para materiales de 
ingeniería, manipulativos, libros, etc. 

iv. Un padre está interesado en elaborar nuestro programa de educación 
multicultural. 

v. Conferencia de ATDLE, Taller de Escritores. 
7. Reporte de la directora (Juanita Hernandez) 

a. Hubo dudas sobre los resultados de las evaluaciónes de lectura, 
especialmente los resultados bajos de 6th grado. 

b. Juanita Hernandez dijo que mirarían los resultados de años pasados para 
poder comparar los de este año con años pasados. 
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c. Annette Cordero expresó su inquietude sobre los resultados de las 
evaluaciones de lectura. 

d. Ningún miembro de la mesa directiva está disponible para participar en las 
entrevistas con los nuevos empleados potenciales.  Tenemos un comité que 
consiste en un padre bilingüe, Juanita Hernandez, Adriana Rey Dovgin, y una 
maestro, Veronica Ramos. 

e. Juanita Hernandez va a citar un entrenamiento de la mesa directive sobre el 
conflicto de intereses. 

f. Estamos en el proceso de renovar la póliza de seguro de la mesa directiva. 
g. Annette Cordero preguntó del entrenamiento en powerpoint del Acta Brown 

– fue enviado?  Juanita Hernandez va a investigar. 
8. Asuntos de la mesa directiva 

a. Discusión del presupuesto 2016-17 
i. El presupuesto se finaliza para la próxima reunión. 

ii. P2 = 256. 
iii. 265 es el cifre con el que quedamos para el próximo año para el 

presupuesto (inscripción va a ser 290 el año próximo). 
iv. Salarios de los empleados certificados incluye un maestro adicional, 

75% de un maestro de arte, y un aumento de 4% de todos los salaries, 
(inclusive el de la directora). 

v. STRS & PERS pensiones se van a subir 2% cada uno para el próximo 
año. 

vi. Beca de instalaciones:  ha habido complicaciones con unas 
estipulaciones de la beca con el estado referente a la propiedad de los 
edificios.  

b. Revisiones propuestos de la LCAP 
i. LCAP revisado con Juanita Hernandez/Nancy Dow y ellas 

concluyeron que conformamos completamente con justificar nuestros 
gastos según lo requerido. 

c. Política de maestros suplentes 
i. Brianna Aguilar mencionó que los maestros tienen dificultad en 

encontrar los suplentes si mismos.  Hay otros recursos para poder 
apoyar a los maestros para que no tengan la carga de encontrar sus 
propios suplentes?  Hay otras opciones que podemos explorar? 

ii. Pagamos al distrito por aceso a una lista de suplentes. 
iii. Juanita Hernandez: tenemos una escuela particular, con muchos 

métodos de enseñanza que requieren entrenamientos especiales. 
iv. Inés Casillas sugirió que los días con suplentes sean en ingles; major 

que los alumnus tengan un buen ejemplo de lenguaje, aunque sea en 
inglés, que un mal ejemplo de español. 

v. Presupuesto para suplentes es 10 días de enfermedad/año/maestro. 
vi. Jonathan Lang revise el proceso actual con los maestros presentes. 

vii. El servicio de llamar a los suplentes fue investigado por la escuela 
Peabody y ellos concluyeron que era demasiado caro. 

viii. Nancy Dow sugirió que desarrollemos un equipo de suplentes entre 
los padres.  Ellos pueden conseguir credenciales de emergencia.  
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ix. La carga adicional al personal administrativo se podría hacer en 
pagarle una hora extra para empezar a las 6am para hacer las llamadas 
a los suplentes. 

x. Sería necesario revisar nuestro política en el manual del personal. 
xi. Brianna Aguilar sugirió que trabajara con Dominic Paszkeicz and 

Juanita Hernandez para discutir más el asunto y reportar a la mesa 
directiva durante la próxima reunión.   

d. Intituto de la equidad en educación (IEE) 
i. Tres maestros quisieran asisitir el IEE durante el verano, el 13’17 de 

junio. Michael Macioce, Carolina Alcaraz, Brenda Rubio.  Programa 
residencial.  $2050 por persona, Casa de Maria.   

ii. Paula Sevilla reiteró que tan valioso era el programa para ella y para 
Veronica Ramos. 

iii. Miembros de la mesa directiva expresaron apoyo que tres maestros y 
posiblemente un miembro de la mesa directiva asisitan en junio.  

e. Política de excedencia familiar AB375  
i. Política de excedencia familiar actual es 6 semanas para un parto 

natural y 8 semanas con cesária.  
ii. Brianna Aguilar expresó la importancia de apoyar a nuestros maestros 

y el desarrollo de sus bebés. 
iii. Se sugirió que nuestras políticas reflejen nuestra vision como una 

escuela que valora la justicia social.  
iv. AB375 se refiere al código de educación del estado, y los cambios se 

aplican solamente al personal certificado.  Las 12 semanas adicionales 
permiten solamente el pago diferencial.  No es necesario que se las 
tome consecutivamente  - puede ser dentro de un año del nacimiento 
del bebé.  El empleado recibiría su salario normal, menos el costo del 
suplente. El abogado recomendó que guardaramos la política asi 
como está para este año porque no podemos cambiar nada hasta que 
cambiemos la política formalmente. 

v. Manual de políticas se actualizaría en julio. 
vi. La comité va a proponer recomendaciones sobre una revisión de la 

política de ACS.  
vii. Juanita Hernandez quisiera que sepamos que ella escucha las quejas 

de las mamás y papas que están descontentos que sus hijos no vayan a 
tener su maestro por un rato.  

f. Discutir: Cuidado de niños durante las reunions de la mesa directiva 
i. Hablamos de eso durante la reunión de planificación estratégica como 

manera de incluir más personas. 
ii. Auditor recomienda que una escuela autónoma no use fondos de la 

escuela para las reuniones de la mesa directiva.  Fondos públicos para 
la educación deben ser atados a los salaries. Para los reuniones del 
PTSO, otros fondos se han puesto apartes.   

iii. Miembros de la mesa directiva están dispuestos a contribuir a este 
propósito.  
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iv. Comité va a investigar como hacerlo legalmente y nos lo presentará a 
la próxima reunión. 

g. Discutir: Interpretación a las reuniones de la mesa directiva 
i. El asunto se levantó durante la reunión de planificación estratégica.  

Quisiéramos proveer la interpretación bidireccional.  Todas las 
personas monolingües se llevarían unos audífonos. 

ii. La mesa directiva está de acuerdo que este es importante para lograr 
la equidad. 

h. Noticias sobre el plan estratégico (see attachment) 
i. Miembros de la mesa directiva eligieron comités correspondientes a 

las metas en las que quisieran trabajar y lidear. 
9. Puntos de acción 

a. Nominaciones para puestos abiertos de la mesa directiva 
i. Jack Rivas & Brianna Aguilar recomiendan a Inés Casillas  y a 

Georgina Huaste. 
ii. Georgina Huaste expresó su deseo de contribuir su punto de vista 

como madre, y de poder representar a los papas con sentimientos 
similares.  

iii. Inés Casillas habló del programa de PIDA en el otoño y es una gran 
abogada de la escuela, y como una mama, quisiera contribuir su voz. 

iv. Annette Cordero propuso una moción de nominar ambos miembros, 
secundada por Dan La Berge, aprobada por unanimidad 7-0. 

10. Fechas de las próximas reuniones y puntos de la agenda 
a. 6 de junio, 8 de agosto. 
b. Beca de instalaciones del estado y el problema de poseer el título de 

propiedad para poder calificar para la beca. 
c. Noticias de la política de maestros suplentes. 
d. Presentación de la comité sobre una revision propuesta de la política de 

excedencia familiar. 
e. Informe sobre la posibilidad de proveer el cuidado de niños durante las 

reuniones de la mesa directiva.  
11. Suspender:  7:45pm. 

 
 
Actas aprobadas (fecha):__________________06 de junio, 
2016_______________________________ 
 


