
 

Minutos 
 

 

 

Mesa Directiva 
Escuela Xochitl Tonatiuh 

d.b.a. Escuela Intermedia Sunrise  
San José, California 

 

 
Fecha y Lugar de la Reunión: Martes, 11 de diciembre del 2018, en la Escuela Intermedia Sunrise 

 

I. LLAMADO AL ORDEN, LISTA DE ASISTENCIA  

 

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

Miembro Asesor de la Mesa Directiva David Johnson  

 

II. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO  

Lex Lauron 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 mesa directiva de 

noviembre   

 

      III.        REPORTES 

        Reporte del personal – la directora Teresa Robinson reporto sobre los esfuerzos para inscripciones 

para el próximo año y seguridad escolar. 

 

IV. ACTIVIDAD HABITUAL 

 

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

para aprobar la contratación de Fernando Yates como maestro de matemáticas de 8vo grado.   

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

unánimemente para aprobar el primer presupuesto interino, el cual proyecto $38,000 en exceso de 

ingresos en lugar de $4,000 en el presupuesto originalmente adoptado.  

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

aprobar los cambios en el MOU de la escuela con la Oficina de Educación del Condado:   

a. Que los padres siempre pueden apelar una expulsión con la mesa directiva de la escuela.  

b. Que en el evento de que una lotería sea necesaria para la matriculación de estudiantes y no 

hay suficiente espacio para matricular a todos los solicitantes, que la escuela lleve a cabo la 

lotería en grupos de preferencia – primero tomando a todos los hermanos, después a los 

hijos del personal, después a residentes del distrito, y finalmente, a todos los demás 

solicitantes – hasta que no allá mas espacio.  

D. Para problemas de seguridad, Kermit Cuff hizo una moción, Lex Lauron lo secundó, y la mesa 

directiva voto unánimemente para:  

a. Requerir que el personal nunca maneje con un estudiante solo a menos que sea una 

situación de emergencia  

b. Requerir que el personal del programa después de clases continúe llamando a casa antes de 

las 4:15 p.m. para reportar todas las ausencias del programa (excepto para aquellos que no 

hayan asistido a la escuela todo el día) y compilar una lista de cuales padres llamaron para 

revisión con la mesa directiva  

c. Posponer una decisión sobre pólizas en referencia a estudiantes que no sean recogidos 

después de un baile, el programa después de escuela, etc.  

 

V. ENTRENAMIENTO DEL ACTO BROWN  

El entrenamiento se pospuso para la reunión de enero debido a la ausencia de un nuevo miembro de 

la mesa directiva.  



 

VI. SESION CERRADA 

Problema de rendimiento – no se tomo acción   

 

      VII. PROXIMA REUNION Y SE LEVANTA LA SESION  

 

Se levanto la sesión de la reunión a las 8:20 p.m., con la próxima reunión programada para el martes, 15 de enero, a 

las 6:30 pm.  


