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Fecha y Lugar de la Reunión: 6:30 p.m. martes, 9 de enero del 2018, 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, María de Jesús Sedano, y Marilyn 

Pimentel 

      Y, el miembro asesor de la Mesa Directiva David Johnson   

 

 

II. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO 

 

a. Kermit Cuff hizo una moción, Gibran DeLabra lo secundo, y la Mesa Directiva voto 

unánimemente para aprobar el calendario de consentimiento, el cual incluye los minutes de la 

reunión de la Mesa Directiva de diciembre.   

 

III. REPORTES 

 

El miembro asesor de la mesa directiva David Johnson reporto sobre el estatus de varias aplicaciones para 

subsidios.  

El Miembro de la Mesa Directiva Gibran de Labra reporto en la discusión del comité de finanzas – un 

énfasis en obtener más fondos sin restricciones.  

 

La directora Teresa Robinson reporto sobre:  

1. Seguridad – teléfonos en el salón de clases  

2. Incentivos para los maestros – 80 por ciento de pago para programas de credencial administrativa  

3. Actividades para los estudiantes –  paseos de invierno, celebración de los días festivos para toda la 

escuela  

 

IV. ACTIVIDA HABITUAL – Propuesta para agregar un salón de clases de quinto grado comenzando en 

2019-20  

 

Gibran de Labra hizo una moción, Lex Lauron lo secundo, y la Mesa Directiva voto unánimemente 

para posponer un voto sobre la propuesta hasta la reunión de la mesa directiva de febrero.  

 

Los padres que asistieron tuvieron opiniones mixtas de si los estudiantes de quinto grado están 

emocionalmente preparados para la escuela intermedia o no.  

 

Los miembros de la mesa directiva pidieron más información en el éxito de estudiantes de quinto grado 

en otras escuelas intermedias – estudios, mas opiniones de padres, resultados de otras escuelas, etc.  

 

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 8 p.m. La próxima reunión de la mesa directiva será a las 6:30 p.m. el martes, 13 de 

febrero del 2018.  

 

 

 


