Escuela Autónoma Pacoima
Reunión de la Mesa Directiva (SGB)
martes, 20 de marzo del 2018
Miembros Presentes: Veronica Arreguín, Rubén Castorena, Steve Holle, Jose Razo, y Esther
Villa.
Miembros Ausentes: Pablo Escobar y Gonzalo Vásquez.
Representantes de Concilios Presentes: Ángela Tilghman y Agustín Mena.
Directores Presentes: Maureen Clarke, Sylvia Fajardo y Salvador Villescas.
Otros Presentes: Adelina Contreras.
I. La Reunión se llamó al orden a las 5:11 pm
Pase de lista: la asistencia fue tomada
II. Minutas: Moción para adoptar las minutas del 27 de febrero del 2018 fue hecha por Agustín
Mena y secundada por Angela Tilghman. La Junta estuvo en consenso y las minutas del 27 de
febrero del 2018 se adoptaron como fueron escritas.
III. Artículos informativos:
a.

Petición de Charter: Sylvia Fajardo informó que la Petición de Charter (2018-2023) se
entregó a la Junta de LAUSD el 12 de marzo de 2018.
IV. Elementos de acción - Revisar y aprobar:
a. Resolución para hacer una revisión material del Charter: Sylvia Fajardo presentó la
justificación de la solicitud para hacer una Revisión Material del Charter. La revisión material
incluirá el sexto grado como una expansión. La Junta discutió y revisó el razonamiento. José
Razo hizo la moción de aprobar la Resolución para hacer una Revisión Material del Charter con
el propósito de expandir al sexto grado. Esther Villa secundó la moción. La Junta votó: siete (7)
a favor y cero (0) en contra de la Resolución. La Resolución (3-20-18) para autorizar a Sylvia
Fajardo (Directora Ejecutiva) como representante autorizada para ejecutar (firmar) el documento
de enmienda y actuar en nombre de Pacoima Charter School con respecto al proceso de Revisión
de Material fue aprobada por voto unánime.
V. Construcción de agenda:
a. Resolución para restringir fondos para proyecto / expansión
b. Solicitud para aumentar el monto de la tarjeta de crédito
c. Formulario 990 del IRS
VII. Clausura: Rubén Castorena hizo la moción para clausurar la sesión a las 5:49 pm. Ángela
Tilghman apoyó la moción y la Junta estuvo en consenso para clausurar la sesión.
Próxima Reunión: martes 24 de abril del 2018 @ 4:30 pm.
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