
Minutos 

 

Mesa Directiva 
Escuela Xochitl Tonatiuh 

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

 

 

Fecha, Hora y Lugar de la Reunión: 6 p.m., jueves, 7 de febrero del 2019, en la Escuela Intermedia 

Sunrise  

 
I. LLAMADO AL ORDEN, LISTA DE ASISTENCIA  
Presentes: Kermit Cuff, Lex Lauron, María Sedano, J.C. Jaco, Marilyn Pimentel  y Gabriel 

Clark  

Miembro Asesor de La Mesa Directiva: David Johnson 

 

II. INTRODUCCIONES 

 

 

III. COMENTARIOS PUBLICOS 

Los miembros del Consejo Estudiantil Precious Álvarez y Tatiana McGee presentaron el pan del 

Consejo Estudiantil para la limpieza de las instalaciones a la Mesa Directiva. Esto incluye 

incentivos, consecuencias, posters y más botes para la basura.   

 

IV. Registros Abiertos, Reuniones Abiertas -  entrenamiento (continuación de las reuniones 

previas)  

 
V. 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 minutes 

de la reunión de la Mesa Directiva de enero.   

 

VI. REPORTES 

 

Los miembros de la mesa directiva JC Jaco y Marilyn Pimentel reportaron sobre el Día de 

Carreras.  

 

La directora Teresa Robinson reporto sobre:  

 Los aumentos del costo en seguro, beneficios y plan de estudios  

 Instalaciones para el próximo año  

 El próximo desafío de amabilidad 

 Declaraciones FPPC  

 Actualización sobre el programa de meditación  

 Colaboración con la Fundación Hispana del Valle del Silicio  

 

 

VII. ACTIVIDAD HABITUAL 

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

unánimemente para adoptar el plan de limpieza de la escuela que refleja las sugerencias de 

los administradores de la escuela a si como también aquellas del Consejo Estudiantil. Este 

incluye incentivos, consecuencias de comportamiento, y esfuerzos educativos.   



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

unánimemente para aprobar la contratación de dos nuevos maestros para enseñar ciencia y 

justicia social el próximo año.   

C. Kermit Cuff hizo una moción, Gabriel Clark lo secundo, y la Mesa Directiva voto 

unánimemente para establecer nuevos procedimientos para llevar a estudiante  y también para 

tratar con estudiantes que no son recogidos de una manera oportuna.  

D. JC Jaco hizo una moción, Lex Lauron lo secundo, y la mesa directiva voto unánimemente 

para aprobar un contrato con CliftonLarsonAllen para llevar a cabo la auditoria anual 2018-

19 y declaración de impuestos 990.   

E. Kermit Cuff hizo una moción, Marilyn Pimentel lo secundo, y la Mesa Directiva voto 

unánimemente para aprobar los paseos con estadía por la noche:   

Hidden Villa Farm en febrero 

Hacer snowboard en Lake Tahoe en febrero 

Irse de mochileros a Yosemite en junio 

F. JC Jaco hizo una mocion, Kermit Cuff lo secundó, y la mesa directiva votó por 

unanimemente para aprobar un plan para gastar la LPSBG en salario por tiempo adicional de 

tutoría. 

 

VIII. SESION CERRADA 

Ninguna necesaria 

 

IX. PROXIMA REUNION Y SE LEVANTA LA SESION 

 

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

sesión de la reunión a las 8p.m. La próxima reunión de la mesa directiva y reunión del comité de finanzas se 

llevara a cabo a las 6 p.m. el jueves, 7 de marzo.   

 
. 
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