
 

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, 13 de noviembre el 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 

Miembro Asesor de la Mesa Directiva David Johnson  

 

II. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO 

Kermit Cuff hizo una moción, Gabriel Clark 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 octubre  

• El calendario de instrucción para el 2019-20  

 

      III.        REPORTES 

 

        Reportes de la mesa directiva –  

Kermit Cuff reporto sobre la renovación chárter, actualización financiera   

David Johnson y Jean Jaco reporto el recibo de varios subsidios pequeños   

 

        Reporte del personal  - La Directora Teresa Robinson reporto sobre: 

• Asuntos de seguridad/ cursos electivos  

• Actividades de los estudiantes  

• Renovación del arrendamiento con el distrito  

 

IV. ACTIVIDAD HABITUAL  

 

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

aceptar el reporte indicador local como está escrito y someterlo al estado.  

B. Jean Jaco hizo, Marilyn Pimentel lo secundo, y la mesa directiva voto unánimemente para contratar 

a Ruby Bustos como maestra de matemáticas de sexto grado.   

C. Basura en las instalaciones de la escuela – removido de la agenda – discusión solamente  

D. Cursos electivos – removido de la agenda – discusión solamente  

       

V. ENTRENAMIENTO DEL ACTO BROWN  

 

VI. SESION CERRADA 

 

Asuntos del personal – no se tomo acción 

 

      VII. PROXIMA REUNION Y SE LEVANTA LA SESION 

 

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

sesión de la reunión a las 8:05 p.m. La próxima reunión de la mesa directiva será a las 6:30 p.m. el martes, 11 de 

diciembre del 2018, y será precedida por una reunión del Comité de Finanzas.  


