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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 p.m. martes, 8 de mayo del 2018, en la Escuela Intermedia Sunrise  
 

I. LLAMADO AL ORDEN, LISTA DE ASISTENCIA  
 

La reunión fue llamada al orden a las 6:15 p.m. 

Presentes: Kermit Cuff, Lex Lauron, Gabriel Clark, y Marilyn Pimentel 

      Ausentes: Gibran De Labra y María Sedano 
 

II. AUDIENCIA PUBLICA PARA EL LCAP 2018-19  

Se llevo a cabo una audiencia pública para el LCAP del 2018-19 – no muchos padre u otros interesados 

se presentaron, aunque la reunión fue anunciada por medio de la página de internet de la escuela, 

mensajes de texto a padres y mensajes de teléfono de “una llamada.” La administración de la escuela 

presento el plan en detalle, las preguntas fueron respondidas, y no se presentaron objeciones.  
 

III. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO 

a. Kermit Cuff hizo una moción, Lex Lauron 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 abril.   
 

      III.        REPORTES 

 David Johnson reporto sobre la necesidad de encontrar nuevas oportunidades de financiamiento. Un 

financiador importante, SVCF, ahora está adaptando sus fondos a proyectos de cuarto y quinto grado.  

Reporte del personal: 

- Exámenes estatales en curso  

- Previo del presupuesto presentado para el año 2018-19 – refleja los aumentos de salarios de 

maestro y un balance positive de $9,000. 

- Resultados de las encuestas al personal, padres y estudiantes.  
 

IV. ACTIVIDAD HABITUAL –  

A. Marilyn Pimentel hizo una moción, Lex Lauron la secundo, y la mesa directiva voto 

unánimemente para aprobar los paseos con estadía por la noche al área de Yosemite a 

mochilear en mayo y a Mt. Shasta a acampar en julio.   

B. Gabriel Clark hizo una moción, Kermit Cuff lo secundo, y la mesa directiva voto 

unánimemente para aprobar la contratación de Lisa Carrel como maestra de aprendizaje 

basado en proyectos. Para educación especial, la mesa directiva aprobó Pamela Ellis como 

una maestra de educación especial, Adriana San Millán Servicios de Educación Especial 

para terapia educacional y servicios del habla,  Nathan Jones otras ves como nuestro 

psicólogo de la escuela.    
 

V.  SESION CERRADA 

Revisión del rendimiento – Directora/Principal 

Negociaciones de arrendamiento con SJUSD para 2018-19 
 

VI. PROXIMA REUNION Y SE LEVANTA LA SESION  

Lex Lauron hizo una moción, Marilyn Pimentel lo secundo, y la mesa directiva voto unánimemente para levantar la 

sesión de la reunión a las 8:27 pm. La próxima reunión de la mesa directiva será el martes, 12 de junio.  

 

 


