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Fecha y Lugar de la Reunión: 6:30 p.m. martes, 12 de junio 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, Gabriel Clark, María Sedano, y Marilyn Pimentel 

      Ausente: Gibran De Labra  

      Presente: Miembro Asesor de la Mesa Directiva David Johnson 

 

II. PERIODO DE COMENTARIO PUBLICO  

Observaciones de Jesús Meraz, Asistente Directivo  

 

III. 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 mayo y la aprobación de la aplicación CARS para fondos federales 

de Titulo 1 y 2.   

 

      III.        REPORTES 

         Reportes sobre la graduación recaudación de fondos y paseo de Parkour  

 

        Reporte del personal: 

  Escuela de verano con matriculación completa, actividades planeadas  

  Resultados de la encuesta al personal sobre Sunrise 

  Resultados de los exámenes preliminares, SBAC, NWEA (47% en o por encima del promedio 

nacional en matemáticas, 43% en lectura) 

 

IV.  SESION CERRADA 

Situación de empleado  

Revisión del rendimiento – Director  

 

V. ACTIVIDAD HABITUAL  

 

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

para aprobar la contratación de un nuevo maestro de matemáticas de sexto grado.   

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

aprobar dos conflictos de interés menores a petición de la FPPC.   

C. María Sedano hizo una moción, Kermit Clark la secundo, y la mesa directiva voto unánimemente para 

aprobar una oferta de $4,000 de Furman Construction Inc. para ser el inspector de record para el 

proyecto solar de la escuela.   

D. Kermit Cuff hizo una moción, Marilyn Pimentel lo secundo, y la mesa directiva voto unánimemente 

para aprobar un gasto de casi $30,000 para un nuevo salón de clases para el próximo año escolar, tasa 

de mercado a SJUSD.   

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

aprobar un presupuesto de $2.7 millones para el año escolar 2018-19.   



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

aprobar el plan de gastos LCAP del 2018 para Sunrise.   

G. Gabriel Clark hizo una moción, Marilyn Pimentel lo secundo, y la mesa directiva voto unánimemente 

para aprobar la adición federa al LCAP. 

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

renovar el contrato del director executivo para el 2018-19.  

I. Gabriel Clark hizo una moción, Lex Lauron lo secundo, y la mesa directiva voto unánimemente para 

aprobar un presupuesto para la escuela de verano de $48,834.  

 

VI. PROXIMA REUNION Y SE LEVANTA LA SESION  

 

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

sesión de la reunión a las 9 pm. La próxima reunión de la mesa directiva será el martes, 10 de julio del 2018.   

 

 


