
Raices del Saber Xinachtli Community School 
Reunión de la Mesa Directiva 

Jueves, Enero 24, 2019 
NMSU, Colegio de Educación 

O’Donnell Hall, Ground Floor CORE Room # 027 
5:00 pm a 7:00 pm 

 

1. Llamado al Orden 
2. Lista de Presentes 
3. Aprobación de Agenda* 
4. Aprobación de las Minutas de la última reunión del 21 Diciembre, 2018* 
5. Llamada con Alan Brauer, NISN Director del Fellowship de NISN, y su equipo líder en Educación  
6. Aprobación de la Política Propuesta para la Participación Pública en las Reuniones de la Mesa Directiva 

de Raíces 
7. Participación Pública 
8. Asignación del Comité para el Desarrollo de la Mesa Directiva requerido por los Estatutos* 
9. Reporte de los Comités 

a. Comité para las instalaciones de la escuela (actualización sobre el Contrato con FYI) 
- Aprobación para autorizar Presidente de la Mesa y president del comite para las 

instalaciones de la escuela para finalizer el contrato de arrendamiento con FYI * 
b. Contratación de la/el Director(a) y el Staff Principal 
c. Comité de Finanzas 

- Aprobación para quitar al Gerente de Negocios y agregar un miembro de la Mesa 
al Comnité de Finanzas * 

10. Reporte de la Coordinadora de Proyecto de Raíces 
a) Actualización de la entrega al CSD en Noviembre 15, 2018 
b) Discusión sobre la entrega de reporte que se vence el 1ro de Marzo, 2019 
c) Discusión sobre la entrega de reporte que se vence el 28 de Febrero, 2019 para cumplir con las 

condiciones de PEC (La Comisión del Departamento de Educación) 
d) Actualización sobre la página de internet, FB, y Google Drive de la organización 

11. Aprobación de revisión de los Estatutos de la organización por recomendación de CSD * 
12. Actualización sobre las iniciativas de la legislación de NM relacionadas a las escuelas chjarter 
13. Establecer una fecha para nuestra reunión annual en la cual el presupuesto será aprobado * 
14. Revisión final y aprobación del MOU (Memorandum de Entendimento) entre NISN/Raíces  
15. Asuntos de la Agenda para la Próxima Reunión 
16. Se levanta la sesión 

 

* Indica Asuntos en que se tomará alguna Acción 

Misión 
Raíces del Saber Xinachtli Community School Implementa un programa académico riguroso 
apropriado al nivel del desarrollo del niño a través de un currículo interdisciplinario que es 
experimental, participativo, bilingüe, centrado en el estudiante, y culturalmente sensible. Nuestros 
estudiantes aprenden español e inglés, adquiriendo a la vez competencia académica en todas las 
materias en ambos idiomas mientras desarrollan habilidades de pensamiento crítico y creativo.   

 
Raíces crea un ambiente en donde los estudiantes y los padres de familia son valorados como 
participantes en la construcción del conocimiento y la creación de una comunidad de aprendizaje 
que promueve el alto rendimiento académico, una formación de identidad positiva, y la 
recuperación de la herencia cultural. 
 


