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

 

I. LLAMADO AL ORDEN, LISTA DE ASISTENCIA  

 

La reunión fue llamada al orden a las 6:35 p.m.  

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

      Ausentes: Jean Jaco 

      Presente: Miembro Asesor de la Mesa Directiva David Johnson  

 

II. SESION CERRADA - Rendimiento del contratista 

 

III. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO  

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 minutos de la reunión de la mesa directiva de julio  

• Renovación del contrato con la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara para 

reportar STRS  
  

      IV.        REPORTES 

         David Johnson reporto sobre las aplicaciones para subsidios  

 

       Reporte del Personal: 

  La directora Teresa Robinson reporto sobre las actividades de la escuela de verano y la 

matriculación de estudiantes para el otoño  

 

     V.       ACTIVIDAD HABITUAL 

 

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

contratar a Clara Ibarra como la nueva maestra de PBL, por sus siglas en inglés, y también para mover 

a la asistente de maestro Janessa Gill a tiempo completo.   

B. Kermit Cuff hizo una moción, María Sedano lo secundo, y a la mesa directiva voto unánimemente para 

renovar los siguientes contratos de negocios: escritura para subsidios para David Johnson, contaduría 

financiera a Diana Moe, asesoría financiera para Andy Silvert, y contaduría de asistencia para Edtec  

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

para pedir la adición de solo un salón de clases de quinto grado en la renovación del contrato chárter.   

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

incluir a la gerente de negocios entre los oficiales que necesitan llenar la Forma 700 con el FPPC.    

 

VI. PROXIMA REUNION Y SE LEVANTA LA SESION 

 

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

la sesión de la reunión hasta el martes, 11 de septiembre, a las 6:30 p.m. con una reunión del comité financiero 

antes, a las 6 p.m.   

 

 

 


