Escuela Autónoma Pacoima
Reunión de la Mesa Directiva (SGB)
lunes, 19 de junio del 2017

Miembros Presentes: Jose Razo, Gonzalo Vasquez y Esther Villa.
Miembros Ausentes: Verónica Arreguín, Ruben Castorena, Pablo Escobar, y Steve Holle,
Representantes del Consejo Presentes: Agustin Mena y Angela Tilghman
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 4:41 pm
Pase de lista: la asistencia fue tomada

II. Minutos: Corrección a las Minutas del 30 de mayo de 2017: Sección IVc. es para el año
2016-2017. La moción para aprobar las minutas corregidas del 30 de mayo de 2017, fue hecha
por Esther Villa y secundada por José Razo. La Junta estuvo en consenso y las minutas del 30 de
mayo de 2017 fueron aprobadas como fueron corregidas.
III. Comentario público: ninguno
IV. Artículos de acción - Revisar y aprobar:
a. Plan de Financiamiento de la Efectividad de los Educadores para 2016-2017 y 2017-2018:
Maureen Clarke presentó el Plan Corregido de Financiamiento para la Efectividad del Educador.
La Junta examinó el documento. José Razo hizo la moción para adoptar el Plan de
Financiamiento de la Efectividad del Educador. Esther Villa apoyó la moción y la Junta estuvo
en consenso.
b. Protección de la educación: pospuesto
c. Presupuesto preliminar 2017-2018: pospuesto
d. LCAP 2017-2020 Aprobación: Sylvia Fajardo presentó y explicó el Plan de Control y
Responsabilidad Local (LCAP) 2017-2020. José Razo hizo la moción para adoptar el LCAP, tal
como fue presentado, y Gonzalo Vásquez secundó la moción. La Junta estaba en consenso.
e. Evaluación del Plan LEA: Deonna Williams, Directora de Instrucción, presentó el Plan LEA
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que delineaba los objetivos y el crecimiento de los diferentes programas de instrucción e
intervención. José Razo hizo la moción para indicar recibo de la información y Agustín Mena
secundó la moción. La Junta estaba en consenso.
f. SPSA - Plan Único para el Logro Estudiantil: Sylvia Fajardo presentó el Plan Único para el
Logro Estudiantil (SPSA), el cual está alineado con el Plan LEA y el plan WASC. La Junta
revisó el plan y Angela Tilghman hizo la moción para aprobar el Plan Único para el Logro
Estudiantil (SPSA). Gonzalo Vásquez apoyó la moción y la Junta estuvo en consenso para
aprobar el Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA).
g. Revisión del Manual de Contabilidad: pospuesto
h. Restringir Fondos para Proyectos: pospuesto
i. Propuesta de Recaudación de Fondos - Consejo Estudiantil: Adelina Contreras, Asesora
del Consejo Estudiantil, presentó la propuesta de recaudación de fondos / acción de beneficencia.
El Consejo Estudiantil propone realizar dos recaudaciones de fondos para toda la escuela y tres
campañas de beneficencia durante el año escolar 2017-2018. La Junta aconsejó que estos eventos
sean espaciados a lo largo del año para evitar la superposición entre estos eventos y otros eventos
de toda la escuela, pero acordó en aprobar la recaudación del otoño y la primavera. Esther Villa
hizo la Moción para aprobar la Propuesta de Recaudación de Fondos y Agustín Mena secundó la
Moción. La Junta estaba en consenso.
j. Evaluación de Programa Título I: Salvador Villescas, Subdirector, presentó la Evaluación de
Programa Título I. José Razo hizo la moción para aprobar la Evaluación del Programa Título I,
tal como fue presentada. Angela Tilghman apoyó la moción y la Junta estuvo en consenso.
V. Artículos informativos:
a. Aprobadas las fechas de la Junta Directiva para 2017-2018: se enumeran en la agenda
b. Informe de Supervisión del LAUSD: presentado en la última reunión
c. Informe Académico del Director de Instrucción: presentado bajo la sección LEA Plan /
Liderando para el Éxito (arriba)
d. Financieros: Información entregada a los miembros de la Junta para su revisión.
i Hoja de balance
ii. Estado de resultados
iii. Flujo de fondos
e. Examen de la solicitud consolidada (CARS): pospuesto
VI. Construcción de la Agenda:
a. Plan de Protección de la Educación
b. Presupuesto Preliminar 2017-2018
c. Revisar el Manual de Contabilidad
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d. Restringir Fondos para Proyectos
e. Finanzas
f. Solicitud Consolidada (CARS)
VII. Clausura: Agustín Mena hizo la moción para clausurar la sesión a las 5:50 pm. Gonzalo
Vásquez apoyó la moción y la Junta estuvo en consenso para clausurar la sesión.
Reunión adicional: Lunes 26 de junio de 2017 @ 4:30 pm.
Presentado respetuosamente por: Adelina Contreras ☻
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