Escuela Autónoma Pacoima
Reunión de la Mesa Directiva (SGB)
lunes, 24 de abril del 2017

Miembros Presentes: Ruben Castorena, Pablo Escobar, Jose Razo, Gonzalo Vasquez, and
Esther Villa.
Representantes del Consejo Presentes: Agustin Mena, and Angela Tilghman.
Directores Presentes: Maureen Clarke, Sylvia Fajardo, Salvador Villescas, and Deonna
Williams.
Otros Presentes: Adelina Contreras, Gordon Engstrom and Pamela Tong.
I I. La Reunión se llamó al orden a las 4:10 pm

Pase de lista: la asistencia fue tomada

II. Minutas: La moción para aprobar las minutas de 13 de marzo de 2017 fue hecha por Pablo
Escobar y secundada por Angela Tilghman. La Junta estuvo en consenso y se aprobaron las
minutas del 13 de marzo de 2017, según se escribieron.
III. Comentario público: ninguno
IV. Entrenamiento sobre el Brown Act (ASCIP): Daniel Shinoff presentó la información de
Brown Act (patrocinada por ASCIP). Presentó información sobre el propósito y la intención de
la Ley Marrón y cubrió todas las áreas pertinentes del cumplimiento de la Ley Marrón (power
point adjunto a la agenda).
V. Temas de acción - Revisar y aprobar:
a. Reflexión de la propuesta inicial de CSEA: David Gevorkian, representante de la
Asociación de Empleados de la Escuela de California (CSEA) presentó las propuestas
iniciales para el Aviso Público a la Escuela Primaria Pacoima Charter (adjunto a la
agenda) Las negociaciones comenzarán en septiembre de 2017. El nuevo contrato será
únicamente entre PCS y CSEA.
b. Actualización LCAP: pospuesto
c. Fechas de reunión del jabalí para 2017-2018: presentadas y pospuesto
d. Declaración de salarios indefinidos: pospuesto
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e. Plan de Financiamiento de la Efectividad del Educador para 16-17: pospuesto
f. Plan de gastos para cuentas de protección de educadores para 16-17 y gastos para
15-16: pospuesto
g. Presupuesto Preliminar 2017-2018: pospuesto
h. Renovación de beneficios de salud: Maureen Clarke presentó a la junta la
información sobre la renovación de beneficios de salud para 2017-2018 (adjunta). El
aumento general de las tasas es de 3,48% utilizando el censo actual. Revisó los cambios
en el plan, explicó la política de abuelo que expiraba y la política de exención. Presentó
tres opciones de asignación: 15, 500 (igual que el año en curso), 15.889,22 y 16.248,48.
La Junta discutió las implicaciones financieras y el impacto de cada una de las tres
opciones. La Junta no podría actuar sobre este tema debido a la falta de quórum. La Mesa
Directiva va a tener una reunión el 8 de mayo, 2017 para repasar la renovación de
beneficios de salud: 8 de mayo, 2017.

VI. Artículos informativos:
a. Informe académico de la Directora de Instrucción: Deonna Williams informó que los datos
del Tercer Trimestre del Liderazgo al Éxito en la Escuela muestran que el 74% de los estudiantes
están leyendo a nivel de grado. El OLSAT 8 está programado para el 18 de mayo de 2017. Ella
informó que el Examen Estandarizado de Otis Lennon (OLSAT8) se da a los estudiantes de los
grados K-12 para evaluar sus habilidades para pensar de forma abstracta y usar las habilidades de
razonamiento. Mencionó que el informe de WASC y el reporte de la Visita de Supervisión
(LAUSD) deberían estar disponibles para ser presentados a la Junta en la próxima reunión.
b. Finanzas: Gordon Engstrom presentó el Análisis Financiero de febrero del 2017 y la Junta
revisó los siguientes Informes Financieros:
i. Hoja de balance
ii. Estado de resultados
iii. Flujo de fondos
c. Solicitud consolidada (CARS): pospuesto
d. 2º Informe de Actuales No Auditado: pospuesto
I.

VII. Construcción de la Agenda:
a. . Actualización LCAP
b. Fechas de las reuniones de la Junta para 2017-2018
c. Declaración de salarios indefinidos
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d. Solicitud Consolidada (CARS)
e. Plan de Financiamiento de la Efectividad del Educador para 16-17
f.. Plan de gastos para cuentas de protección de educadores para 16-17 y gastos para 15-16
g. Presupuesto preliminar 2017-2018
h. 2º Informe de Actuales no Auditado

VII. Clausura: Angela Tilghman hizo la moción para levantar la sesión a las 6:10 pm. José Razo
secundó la moción y la Junta estuvo en consenso para clausurar la sesión.
Próxima Reunión: lunes, 8 de mayo de abril del 2017 @ 4:15 pm.
Presentado respetuosamente por: Adelina Contreras ☻
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