Escuela Autónoma Pacoima
Reunión de la Mesa Directiva (SGB)
lunes, 8 de mayo del 2017

Miembros Presentes: Verónica Arreguín, Ruben Castorena, Pablo Escobar, Steve Holle, Jose
Razo, and Esther Villa.
Miembros Ausentes: Gonzalo Vasquez
Representantes del Consejo Presentes: Agustín Mena.
Directores Presentes: Maureen Clarke, Sylvia Fajardo, and Deonna Williams.
Otros Presentes: Adelina Contreras.
I. La Reunión se llamó al orden a las 4:25 pm
Pase de lista: la asistencia fue tomada

II. Minutas: La moción para aprobar las minutas del 24 de abril del 2017 fue hecha por José
Razo y secundada por Agustín Mena. La Junta estuvo en consenso y se aprobaron las minutas
del 24 de abril de 2017, según se escribieron.
III. Comentario Público: Sylvia Fajardo presentó los resultados de la competencia de robótica
Rally in the Valley en la Universidad Estatal de California Northridge (CSUN) el sábado 6 de
mayo del 2017. Informó que los estudiantes de Pacoima Charter compitieron contra 18 escuelas.
Los Robotic Nerds tomaron el primer, segundo y tercer lugar en el evento de Diseño e
Investigación y ocuparon el segundo lugar en el evento Lunar Module.
IV. Artículos de Acción - Revisar y aprobar:
a. Declaración de Salarios Indefinidos: Maureen Clarke presentó la Declaración de Salarios
Indefinidos 2017-2018 que será archivada en la Oficina de Educación del Condado de Los
Ángeles (LACOE). Pablo Escobar hizo la moción para recomendar la Declaración de Salarios
Indefinidos para 2017-2018. Esther Villa apoyó la moción y la Junta estuvo en consenso.
b. Renovación de beneficios de salud: Maureen Clarke presentó a la junta la información sobre
la renovación de beneficios de salud para 2017-2018. Revisó los cambios en el plan, explicó la
política de abuelo que expiraba y la política de exención. Presentó las 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 Sra. Clarke también
proporcionó a la Junta información financiera, que pertenecía a cada una de las tres opciones.
José Razo hizo la moción de adoptar la opción A ($15, 500), como la asignación de beneficios de
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salud para el año 2017-2018. Verónica Arreguín apoyó la moción y el Consejo votó (cinco a
favor y uno en contra). La moción fue aprobada por mayoría de votos.
V. Artículos de Información: ninguno
VI. Construcción de la Agenda:
a. Actualización LCAP
b. Fechas de las reuniones de la Junta para 2017-2018
c. Declaración de salarios indefinidos
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
VI. Clausura: José Razo hizo la moción para levantar la sesión a las 6:10 pm. Agustín Mena
secundó la moción y la Junta estuvo en consenso para clausurar la sesión.
Próxima Reunión: lunes, 22 de mayo del 2017 @ 4:00 pm.
Presentado respetuosamente por: Adelina Contreras ☻
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