Escuela Autónoma Pacoima
Reunión de la Mesa Directiva (SGB)
lunes, 9 de octubre del 2017

Miembros Presentes: Veronica Arreguin, Steve Holle, y Jose Razo.
Miembros Ausentes: Pablo Escobar, Ruben Castorena, Gonzalo Vasquez, y Esther Villa.
Representantes del Consejo Presentes: Agustín Mena, Ángela Tilghman, y Thaydiana Fox.
Directores Presentes: Maureen Clarke, Sylvia Fajardo, Salvador Villescas, y Deonna Williams.
Otros Presentes: Adelina Contreras y Gordon Engstrom
I. La Reunión se llamó al orden a las 5:07 pm
Pase de lista: la asistencia fue tomada
II. Minutos: La moción para aprobar las minutas del 25 de septiembre del 2017, tal como están
escritas, fue hecha por José Razo y secundada por Angela Tilghman. La Junta estuvo en
consenso y las minutas del 25 de septiembre del 2017 fueron adoptadas tal como estaban
escritas.
III. Comentario público: ninguno
IV. Artículos de acción - Revisar y aprobar:
a. Revisar y adoptar el Plan de Seguridad Escolar: Salvador Villescas presentó el
recientemente revisado Plan de Seguridad Escolar. El Sr. Villescas mencionó que uno de los
resultados del plan era mantener el total de suspensión en menos del 1% y disminuir la
intimidación. Después de revisar el Plan de Seguridad, Veronica Arreguin hizo la moción de
adoptar el Plan de Seguridad Escolar tal como se presentó a la Junta. José Razo secundó la
moción y el Plan de Seguridad fue adoptado por consentimiento unánime.
b. Revisión y firma: Monitoreo y Certificación de Cumplimiento de la Junta Directiva y
Revisión de Cumplimiento: pospuesto (recopilación de información - cumplimiento "en
proceso" enviado a la División de Charter antes del 10/6/17 fecha de vencimiento)
c. Aprobar las Polízas y Procedimientos Fiscales: Maureen Clarke y Gordon Engstrom
presentaron la revisión del manual de polizas y procedimientos fiscales de la escuela autónoma
de Pacoima. La Junta revisó el manual y Agustin Mean hizo la moción de adoptar el manual de
Políticas y Procedimientos Fiscales de la escuela autónoma Pacoima, tal como se presentó, y
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Verónica Arreguín secundó la moción. La Junta estuvo en consenso y se aprobó el Manual de
Polizas y Procedimientos Fiscales.
d. Resolución para Restringir Fondos para el Proyecto: pospuesto
V. Artículos informativos:
a. Reporte Académico: Actualización se dará en la próxima reunión de la Junta.
b. Finanzas:
i.. Balance general (del 1 de agosto de 2017 al 31 de agosto de 2017)
ii. Estado de resultados (1 de agosto de 2017 hasta el 31 de agosto de 2017)
iii. Flujo de efectivo (1 de agosto de 2017 hasta el 31 de agosto de 2017)
Gordon Engstrom, representante de ExED, presentó y explicó las cifras que figuran en los
informes de Balance, Estado de resultados y Flujo de efectivo. También presentó el Registro de
cheques / comprobantes (1 de agosto de 2017 hasta el 31 de agosto de 2017). La Junta discutió
las posibles razones de la disminución en la inscripción y sugirió formas de promover el
programa académico para aumentar la inscripción.
VI. Construcción de la Agenda:
a. Monitoreo y Certificación de Cumplimiento de la Junta y la Revisión de Complimiento:
revisar y aprobar
b. Resolución para Restringir Fondos para el Proyecto
c.. Informe Académico de la Directora de Instrucción
d. Finanzas
e. Presentación de Jorge Córdova y Sergio Millan (STEM)
VII. Clausura: José Razo hizo la moción para clausurar la sesión a las 6:09 pm. Steve Holle
apoyó la moción y la Junta estuvo en consenso para clausurar la sesión.
Próxima Reunión: lunes 6 de noviembre de 2017 @ 4:30 pm. en Pacoima Enrichment Academy
(PEA) – plantel de kínder.
Presentada respetuosamente por: Adelina Contreras ☻

Minutes-SGB-2017-10-09_SP.doc

Page 2 of 2

