
 

Minutos 
 

 

 

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, 11 de septiembre 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, Jean Jaco, y Marilyn Pimentel 

      Presente: Miembro Asesor de la Mesa Directiva David Johnson  

 

II. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO  

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 minutos de la reunión de agosto de la mesa directiva 

• Cambios menores a la póliza de Conflictos de Interés, como lo recomiendo el Consejo 

del Condado  

  

      III.        REPORTES 

         David Johnson reporto sobre aplicaciones para subsidios  

 

        Reporte del personal: 

  La directora Teresa Robinson reporto sobre el comienzo del año escolar, el nuevo consejo 

estudiantil, una petición de los estudiantes de 8vo grado, y los más nuevo sobre el programa PBIS de la escuela.  

 

     IV.       ACTIVAD HABITUAL  

 

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

para aceptar el reporte de la auditoria para el 2017-18, el cual no contiene ninguna critica.   

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

aprobar la petición propuesta para la renovación del chárter, pendiente a la revisión del consejo.  

C. María de Jesús Sedano hizo una moción, Kermit Cuff la secundo, y la mesa directiva voto 

unánimemente para cambiar la Póliza de Suspensión/Expulsión para que incluya una mayor 

descripción de posibles ofensas, para requerir un panel independiente para revisar apelaciones, y para 

hacer otros cambios menores.   

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

aprobar los cambios al presupuesto que están resultando en un excedente proyectado para el año 

escolar 2018-19.   

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

para establecer un comité de la mesa directiva que maneje las apelaciones de disciplina. Los miembros 

son Gabriel Clark, Jean Jaco, y Kermit cuff, con Lex Lauron como alternativo cuando sea necesario.   

 

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 

a sesión de la reunión, la próxima reunión será el martes, 9 de octubre del 2018 a las 6:30 p.m.   

 


