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Mesa Directiva 
Escuela Xochitl Tonatiuh 

d.b.a. Escuela Intermedia Sunrise 
San José, California 

 

 
Fecha y Lugar de la Reunión: 6:30 p.m. martes, 13 de febrero del 2018, en la Escuela Intermedia Sunrise   

 

I. LLAMADA AL ORDEN, LISTA DE ASISTENCIA 

 

La reunión fue llamada al orden a las 6:45 p.m. 

Presentes: Kermit Cuff, Lex Lauron, Gibran DeLabra, Gabriel Clark, y Marlín Pimentel 

      Y, Miembro Asesor de la Mesa Directiva David Johnson 

 

      Ausente: María de Jesús Sedano 

 

II. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO 

 

a. Kermit Cuff hizo una moción, Marilyn Pimentel 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 enero, así como también un cambio menor a nuestro acuerdo con 

nuestro SELPA, por sus siglas en ingles.   

 

III. REPORTES 

 

Gibran DeLabra reporto sobre:  

• Actualización mensual financiera de nuestro asesor financiero  

• El reporte del Comité Financiero sobre crea una fundación para atraer fondos sin restricción  

 

La Directora Teresa Robinson reporto sobre:  

1. Paseos de invierno para estudiantes  

2. Próxima fecha límite de FPPC  

3. Proyecto premio al Pilar para el Vicepresidente de la Mesa Directiva Kermit Cuff 

 

III. ACTIVIDAD HABITUAL–  

 

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

aprobar agregar un salón de clases de quinto grado para el 2019-20, siempre que el plan gane la aprobación 

de SCCOE, por sus siglas en ingles.   

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

seleccionar  a CliftonLarsonAllenn como nuestros auditores para el año que termina el 30 de junio del 

2018. Un nuevo director en la firma dirigirá la auditoria.   

C. Marilyn Pimentel hizo una moción, Gabriel Clark lo secundo y la Mesa Directiva voto unánimemente para 

aprobar tres paseos de estudiantes este invierno.  

 

V. PROXIMA REUNION Y SE LEVANTA LA SESION 

 

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

sesión de la reunión a las 8:43p.m. La próxima reunión de la Mesa Directiva será a las 6:30 p.m. el martes, 13 de 

marzo del 2018.  

 


