Escuela Autónoma Pacoima
Reunión de la Mesa Directiva (SGB)
lunes, 7 de noviembre del 2016

Miembros Presentes: Verónica Arreguín Rubén Castorena, Pablo Escobar, Steve Holle, Jose
Razo, y Gonzalo Vasquez.
Representantes del Consejo Presentes: Thaydiana Fox, Agustín Mena, Angela Tilghman.
Directores Presentes: Maureen Clarke, Silvia Fajardo, y Deonna Williams.
Otros Presentes: Adelina Contreras y Gordon Engstrom.
I. Reunión llamó al orden a las: 4:10 pm
Pase de lista: la asistencia fue tomada
II. Minutos: La moción para aprobar el acta, tal como está escrita, fue hecha por Verónica
Arreguín y secundada por Pablo Escobar. La Junta estaba en consenso y las actas del 12 de
septiembre de 2016 fueron adoptadas tal como estaban escritas.
III. Comentarios del público: Sylvia Fajardo invitó a José Razo a la Apreciación Militar
patrocinada por el Consejo de Redes en la mañana del jueves 10 de noviembre de 2016. Sylvia
Fajardo también invitó a los miembros de la Junta a un almuerzo de Acción de Gracias que
tendrá lugar el jueves 17 de noviembre, 2016 de 11:00 am a 2:00 pm. Sylvia Fajardo invitó a la
Junta a la presentación de "Too Many Tamales" el 2 de diciembre de 2016 a las 6:00 pm en el
auditorio de la escuela. Ella invitó a la Junta a asistir a la Conferencia Charter que tendrá lugar
en Sacramento en marzo del 2017. La conferencia de tres días comenzará el 20 de marzo y
terminará el 22 de marzo del 2017. La Sra. Fajardo presentó el video del evento que fue el
premio de culminacion por la participación de los estudiantes en la marcha "Rally in the Valley".
IV. Elementos de Acción - Revisar / Aprobar:
a. Supervisión de cumplimiento y certificación de la revisión del cumplimiento de la Junta:
Maureen Clarke y Sylvia Fajardo presentaron los siguientes artículos de la lista 2016-2017 de
Monitoreo de Cumplimiento y Certificación de la Lista de Revisión de Cumplimiento de la Junta
para ser examinados / revisados por la Junta: DOJ Custodio de Registros (Maureen Clarke) Verificación de Antecedentes Penales y Apropiación de TB (artículo1); Entrenamientos
mandados (artículos 5.b y c.); 2016-2017 Calendario de la Junta Directiva / Información de
contacto precisa y actualizada para los miembros de la Junta (artículo 5); Formularios de Pre- y
Post-lotería y de Inscripción / Paquete (artículo 4); Plan Maestro / Formulario de Certificación de
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Aprendiz del Idioma Inglés (artículo 6); Política de la Fundación Disciplinaria / Declaración de
Derechos del Clima Escolar (artículo 7); Y el Manual de Padres para Padres 2016-2017 (artículo
9).
b. Revisar y Aprobar los Estatutos Revisados: pospuesto
V. Informativos:
a. Informe de la Conferencia STEM: Steve Holle, Deonna Williams y Sylvia Fajardo
informaron sobre la Conferencia STEM. Deonna Williams informó que asistió a un taller sobre
los Estándares Científicos de Nueva Generación (NGSS, por sus siglas en inglés) y recibió
información sobre la cronología de la Prueba de Campo y la fecha proyectada para la Prueba
Operacional. La Sra. Fajardo informó que asistió a la presentación de Bee-Bot y reportó a la
Junta que PCS estará invirtiendo en algunos Bee-Bots para los estudiantes de Pre-kinder y
Kindergarten. La Sra. Fajardo invitó a los miembros de la Junta a visitar a PCS durante las horas
de instrucción, para que pudieran darles un tour por las nuevas salas de STEAM. La Junta desea
programar una excursión durante la reunión del 12 de diciembre de 2016 para visitar las salas de
STEAM. El Sr. Holle sugirió que la oportunidad de participar en la conferencia debería ser
ofrecida a miembros fuera del subcomité STEAM, para que más profesores puedan aprovechar
estas oportunidades. Sylvia Fajardo informó que todos los profesores tienen la oportunidad de
asistir a una conferencia durante cada año escolar. A la Conferencia de Matemáticas asistieron
profesores y coordinadores de cuarto y quinto grado. La Conferencia de Superdotados contará
con la presencia del subcomité de Superdotados.
b. Informe académico de la Directora de Instrucción: Deonna Williams presentó las
calificaciones académicas para la Evaluación Smarter Balanced 2015-2016 (SBAC). De los 664
estudiantes evaluados en ELA, el 33% cumplió o superó el estándar. Se trata de un aumento de
10 puntos porcentuales con respecto al año anterior. En matemáticas, el 30% cumplió o superó el
estándar, que es 10 puntos porcentuales más alto que el año anterior. En Ciencias, se evaluaron
211 estudiantes y el 69% de estos estudiantes obtuvieron calificaciones de Competente o
Avanzado en el Examen de Normas de California de Ciencias (CST). Dieciocho (18) estudiantes
tomaron la Evaluación Modificada de California (CMA) y el 61% calificó como Competente o
Avanzado. Después del Trimestre 1 (2016-2017), el 78% de los estudiantes están leyendo en o
por encima del nivel de grado en lectura.
c. Actualización Actuarial: Gordon Engstrom presentó el Informe de Información de
Divulgación Financiera para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2016, preparado por
Grant Thornton. El Sr. Engstrom revisó y explicó la valoración actuarial de los programas de
beneficios médicos, odontológicos y de visión post-retiro patrocinados por Pacoima Charter
School.
d. Formulario 700: Maureen Clarke informó a los nuevos miembros de la Junta del requisito de
presentar el Formulario 700. El Formulario 700 será enviado por correo electrónico a dichos
miembros de la Junta para facilitar la presentación oportuna.
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e. Presentación de 990 Formularios de Impuestos: Maureen Clarke y Gordon Engstrom
recordaron a los miembros de la Junta que el Formulario de Impuestos 990 requiere la
presentación en enero / febrero de 2017.
f. Finanzas: Gordon Engstrom presentó y la Junta examinó los siguientes informes financieros
(incluyendo un Registro de Cheques / Cupones) preparados por ExEd:
i. Hoja de balance
ii. Cuenta de resultados
iii. Flujo de fondos

g. Solicitud Consolidada (CARS): pospuesta
VI. Construcción de la Agenda:
a. Estatutos (acción)
b. Certificación de firmas (acción)
c. Supervisión y Certificación del Cumplimiento de la Junta (acción)
d. Auditoría 2015-2016 (acción)
e. Informe Académico del Director de Instrucción (información)
f. Finanzas (información)
g. Solicitud Consolidada (CARS) (información)

VII. Clausura: Rubén Castorena hizo la moción para levantar la sesión a las 5:38 pm. Veronica
Arreguín secundó la moción y la Junta estuvo en consenso para clausurar la sesión.
Próxima Reunión: lunes, 12 de diciembre del 2016 @ 4:00 pm.
Presentado respetuosamente por: Adelina Contreras ☻
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