
 

Minutos 
 

 

 

Mesa Directiva 
Escuela Xochitl Tonatiuh 

d.b.a. Escuela Intermedia Sunrise 
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Fecha y Lugar de la Reunión: 6:30 p.m. martes, 10 de octubre de 2017, en la Escuela Intermedia Sunrise   

 

I. LLAMADO AL ORDEN, LISTA DE ASISTENCIA  

 

La reunión fue llamada al orden a las 6:30 p.m. 

Presentes: Kermit Cuff, Lex Lauron, Gibran Delabra, Gabriel Clark, and Marilyn Pimentel 

Ausentes: Leonard Daughenbaugh 

Presentes: Miembro Asesor de la Mesa Directiva David Johnson 

 

 

II. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO 

 

a. Kermit Cuff hizo una moción, Lex Lauron los secundo, y la Mesa Directiva voto unánimemente 

para aprobar el calendario de consentimiento, el cual incluye los minutos de la reunión de la mesa 

directiva de septiembre.  

 

III. REPORTES 

 

El miembro asesor de la mesa directiva David Johnson reporto sobre el estatus de varios subsidios, 

incluyendo el esfuerzo colaborativo de matemáticas con escuelas preparatorias del área.  

 

La directora Teresa Robinson reporto sobre las inscripciones y reclutamiento para el 2018-19, contraltos de 

estudiantes, y resultados de los exámenes de punto de referencia.  

 

IV. ACTIVIDAD HABITUAL 

 

A. Marilyn Pimentel hizo una moción, Gibran DeLabra lo secundo, y la mesa directiva voto 

unánimemente para aprobar a la contratación de dos asistentes de instrucción, Imelda Rodríguez y 

Michelle Scarleth González, para remplazar a dos ayudantes que se irán. 

B. Lex Lauron hizo una moción, Kermit Cuff lo secundo, y la mesa directiva voto unánimemente para 

someter a discusión la aprobación del manual de respuesta a crisis hasta el próximo mes, cuando el 

manual y el plan de seguridad serán revisados al mismo tiempo. 

C.  Kermit Cuff hizo una moción, Lex Lauron lo secundo y la Mesa Directiva voto 4-0 con Gabriel 

Clark absteniéndose, para aprobar un contrato de $159,000 para paneles solares con Solar 

Technologies. Los paneles solares serán colocados en el edificio de administración de la 

preparatoria San José, y Sonrisa recibirá los créditos de energía.  

 

V. PROXIMA REUNION Y SE LEVANTA LA SESION 

 

Kermit Cuff hizo una moción, Lex Lauron lo secundo, y la Mesa Directiva voto unánimemente para levantar la 

sesión de la reunión a las 7:40 p.m. hasta el martes, 14 de noviembre del 2017.  

 

 


