Escuela Autónoma Pacoima
Reunión de la Mesa Directiva (SGB)
lunes, 25 de septiembre del 2017

Miembros Presentes: Pablo Escobar, Steve Holle, Jose Razo, y Gonzalo Vasquez.
Miembros Ausentes: Veronica Arreguin, Ruben Castorena, y Esther Villa.
Representantes del Consejo Presentes: Agustín Mena y Ángela Tilghman.
Directores Presentes: Maureen Clarke, Sylvia Fajardo, y Deonna Williams.
Otros Presentes: Adelina Contreras y Gordon Engstrom
I. La Reunión se llamó al orden a las 4:55 pm
Pase de lista: la asistencia fue tomada
II. Minutos: La moción para aprobar las minutas del 26 de junio de 2017, tal como están
escritas, fue hecha por Pablo Escobar y secundada por José Razo. La Junta estuvo en consenso y
las minutas del 26 de junio de 2017 fueron adoptadas tal como estaban escritas.
III. Comentario público: ninguno
IV. Artículos de acción - Revisar y aprobar:
a. Resolución que autoriza a Sylvia Fajardo y Maureen Clarke a presentar la petición de
renovación del Chárter al LAUSD: Sylvia Fajardo explicó el proceso de presentación y
solicitó que la Junta la autorizara a ella y a Maureen Clarke como solicitantes de la Petición de
Renovación del Chárter al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD, por sus siglas en
inglés). José Razo hizo la moción para autorizar a Sylvia Fajardo y Maureen Clarke a presentar
la Petición de Renovación del Chárter al LAUSD. Pablo Escobar apoyó la moción y la Junta
estuvo en consenso.
b. Revisar y Adoptar el Plan de Seguridad Escolar: pospuesto
c.. Revisión y Firma: Supervisión de Cumplimiento y Certificación de la Junta y Examen
de Cumplimiento: pospuesto
d.. Aprobar el Manual Revisado de Contabilidad: pospuesto
e. . Resolución para restringir fondos para proyectos: pospuesto
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V. Artículos informativos:
a. Informe Académico – Resultados del SBAC 2017: Deonna Williams, Directora de
Instrucción, informó que los resultados de la SBAC 2017 indicaron que el 32% de los estudiantes
cumplieron con el estándar en matemáticas y el 37% de los estudiantes cumplieron o superaron
el estándar en ELA. El objetivo para el año 2017-2018 es: 36% en matemáticas y 40% en ELA
en SBAC. Las medidas internas son: 65% en el formulario de resumen de grado (lectura) y 44%
en las evaluaciones de matemáticas (EOY). En la lectura, el enfoque es cuestionar las estrategias
y en la escritura el enfoque es la redacción informativa. PCS realizó recientemente una
capacitación sobre las Normas Científicas de Nueva Generación (NGSS, por sus siglas en inglés)
y realizará una evaluación de necesidades de matemáticas a través de Math Solutions.
b. Requisitos de Renovación del Chárter: Sylvia Fajardo presentó los criterios para la
elegibilidad de renovación y el proceso / requisitos para la recomendación de renovación.
También detalló el proceso de renovación de la petición / solicitud de revisión. La petición del
chárter será presentada por PCS al LAUSD a mediados de enero de 2018 con la fecha
provisional de la audiencia de la Junta del LAUSD en abril de 2018. Sylvia Fajardo presentó la
lista de comparaciones escolares basada en los resultados del 2017 SBAC. La comparación
muestra 10 escuelas en la zona. Pacoima Charter School obtuvo 37.31 en ELA y 32.22 en
matemáticas. El promedio estatal es de 48,61 en ELA y 37,58 en matemáticas. El promedio del
LAUSD es 38.8 en ELA y 29.62 en Matemáticas. Sylvia Fajardo solicitó que la Junta complete
el Cuestionario para Miembros de la Junta Directiva y un Currículum reciente siguiendo los
requisitos de formato (dado a los miembros de la Junta).
c. Finanzas:
i.

Balance general (del 1 de julio de 2017 al 31 de julio de 2017)
ii. Estado de resultados (del 1 de julio de 2017 al 31 de julio de 2017)
iii. Flujo de efectivo (del 1 de julio de 2017 al 31 de julio de 2017)
Gordon Engstrom, representante de ExED, presentó y explicó las cifras
contenidas en los estados de balance, cuenta de resultados y flujo de caja.
También presentó el Registro de Cheques / Cupones (1 de julio de 2017 hasta el
31 de julio de 2017). También explicó cómo la disminución en la matrícula
(1274) ha impactado el Presupuesto ya que la escuela presupuestó para 1342
estudiantes. También mencionó que una subvención de bloque única ha ayudado a
compensar algunas de las cifras.

VI. Construcción de la Agenda:
a. Revisar y Adoptar el Plan de Seguridad Escolar
b. Supervisión y Certificación de Cumplimiento de la Junta Directiva y Revisión de
Cumplimiento - revisar y aprobar
c. Aprobar el Manual Revisado de Contabilidad
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d. Resolución para restringir fondos para proyectos
e. Restringir fondos para proyectos
f. Finanzas
VII. Clausura: José Razo hizo la moción para clausurar la sesión a las 5:58 pm. Pablo Escobar
apoyó la moción y la Junta estuvo en consenso para clausurar la sesión.
Próxima Reunión: lunes 9 de octubre de 2017 @ 4:30 pm.
Presentada respetuosamente por: Adelina Contreras ☻
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