
 

Minutos 
 

 

 

Mesa Directiva 
Escuela Xochitl Tonatiuh 

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

 

 

Fecha y Lugar de la reunión: 6:30 p.m. martes, 13 de marzo 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, Maria de Jesus Sedano, y Marilyn 

Pimentel 

      Y, Miembro Asesor de la Mesa Directiva David Johnson 
 

II. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO 

 

a. Gibran DeLabra hizo una moción, Lex Lauron lo 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.   

 

      III.        REPORTES 
 

 La Mesa Directiva recibió una actualización financiera del asesor financiero de la escuela, Andy Silvert. 
 

 Reporte del personal   

- El Desafío de 21 días de Vivir Sin Miedo  

- Actualización sobre estacionamiento de la van de la escuela  

- Carta de Supervision SCCOE  
 

IV. ACTIVIDAD HABITUAL –  
 

A. Kermit Cuff hizo una moción, Marilyn Pimentel lo secundo, y la Mesa Directiva voto 

unánimemente para aprobar un aumento de 3% mas $3,000 al salario para los maestros de tiempo 

completo, de este modo renovando la promesa del año anterior.   

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

aprobar un 2do presupuesto interino que muestra a la escuela terminando el año fiscal con 

alrededor de $40,000 más de lo anticipado en julio pasado.  

C. Marilyn Pimentel hizo una moción, María Sedano la secundo, y la mesa directiva voto 

unánimemente para no reducir el tamaño del proyecto solar de la escuela a menos que esto sea 

rechazado por la Comisión Estatal de Energía o el Distrito Unificado de San José. 

D. Kermit Cuff hizo una moción, Marilyn Pimentel lo secundo, y la Mesa Directiva voto 

unánimemente para que la escuela apliqué para $25,000 para la Medida Q financiamiento para 

educación al aire libre.  

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

para aprobar las contrataciones de Javier Ávila y Siririth Meas para las posiciones de maestros de 

tiempo completo para el próximo año escolar.    
 

V. PROXIMA REUNION Y SE LEVANTA LA SESION 
 

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

sesión de la reunión a las 7:53 p.m. La próxima reunión de la Mesa Directiva será a las 6:30 p.m. el lunes, 9 de abril 

del 2018.   

 


