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Actas para la reunión especial 2016-08-22 
 
BOD Presentes: 
Jonathan Lang 
Jack Rivas 
Sheila Cullen 
Dominic Paszkeicz  
Brianna Aguilar 
Dan La Berge 
Amanda Lopez-Solis 
Inés Casillas 
Georgina Huaste 
 
Otros: 
Juanita Hernandez 
Veronica Ramos 
Holly Gil 
Adriana Rey-Dovgin 
 
Actas anotadas por Sheila Cullen 
 
 

1. Empezar la reunión, asistencia: 5:39pm 
2. Leer la declaración de la misión:  Leída por Sheila Cullen 
3. Revisar la agenda: ningún cambio 
4. Comentario público:   

a. Holly Gil expresó su apoyo del candidato para director.   
b. Brianna Aguilar quisiera agregar un asunto para la próxima reunión de 

discutir el proceso de contratar a empleos. 
c. Juanita Hernandez comentó que tenemos un tal proceso y lo hemos seguido. 

5. Asuntos de la mesa directiva 
a. Informe de la estructura de juegos: 

i. Necesitamos contratar a un architect para que pueda ser aprobado por 
DSA (la agencia que supervise todos los projectos de construcción en 
las escuelas). 

ii. Juanita Hernandez va a investigar con el mismo architecto que trabajó 
en el projecto de los portatiles. 

iii. El diagrama muestra que la estructura ocupa demasiado espacio.  Es 
posible que vayamos a necesitar quitarle unas piezas de la estructura.  

iv. No queremos ocupar espacio de la cancha de basquetbol porque lo 
usamos para eventos y los niños la usa muchísimo. 

v. Architecto nos va a costar otro $1200, pero reducir el tamaño de la 
estructura va a bajar el costo; asi que deberíamos quedarnos dentro de 
nuestro presupuesto. 

b. Re-elegir miembro de la mesa directiva por otro término: 
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i. Jack Rivas propuso una moción de elegir a Annette Cordero para otro 
término como miembro de las mesa directiva; segundada por Brianna 
Aguilar; aprobada por unanimidad 9-0. 

6. Sesión cerrada:  5:52pm  
a. Empleo público:  Aprobar la contratación del candidato para director de la 

escuela (Veronica Ramos y Adriana Rey-Dovgin participaron puesto que 
eran parte de la comité de entrevista). 

b. Petición de ausencia.  Jack Rivas se salió de la reunión. 
7. Regreso a la session abierta: 7:05pm. 

a. La mesa directiva tomó la decisión de ofrecerle al candidato la posición de 
director de la escuela. 

i. Jonathan Lang propuso una moción de ofrecerle empleo al candidato; 
secundada por Sheila Cullen.  Dominic Paszkeicz pidió una enmienda 
amigable de revisar el título del puesto a “Director ejecutivo”.  
Enmienda amigable fue aceptado por Jonathan Lang; secundada por 
Sheila Cullen.  Aprobada con unanimidad, 8-0, con ninguna objeción 
ni abstención. 

b. La Mesa directive tomó la decisión de aprobar la petición de ausencia.  
i. Dan La Berge propuso una moción de aprobar la petición de ausencia; 

segundada por Jonathan Lang; aprobada con unanimidad 8-0, con 
ninguna objeción ni abstención. 

8. Meeting adjourned: 7:08pm. 
 
 
 
Minutes Approved:___________________12 de septiembre, 
2016_______________________________ 
 


