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Raices del Saber Xinachtli Community School 

Reunión de la Mesa Directiva 
Diciembre 17, 2020 

 
Esta Reunión será conducida Virtualmente Vía Zoom 

(Para acceso a la liga del Zoom contactar a Lucia Carmona al email 
 lcarmona@raicesdelsaber.org o llamar al 575-571-2177) 

Hora:  5:15 PM 
 
 

Misión de Raíces 
Raíces del Saber Xinachtli Community School Implementa un programa académico riguroso 
apropiado 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. 

 

 
 
 
 
 

 
AGENDA 

 
Paso de Lista y llamado al Orden 
 
1. Declaración de Conflicto de Intereses–  

 
2. Aprobación de Agenda -  Reunión de la Mesa Directiva de Deciembre 17, 2020 
                                                                                                                                                                                            
3. Aprobación de Minutas de la Reunión de la Mesa Directiva de Noviembre 19, 2020 – 

 
4. Participación Pública – opinión sobre otros asuntos aparte sobre  si los estudiantes serán permitidos 

para recibir instruccion directa en el edificio de la escuela durante la Pandemia del COVID una vez 
que el Departamento de Salud de Nuevo Mexico levante las restricciones actuales.  Padres de familia 
y maestros(as) tendrán la oportunidad de discutir este asunto sobre la instrucción de los estudiantes 
en persona bajo el asunto 8c. en la Agenda 

 
5.  Agenda Aprobada – No asuntos 

 

Oficiales de la Mesa Directiva: 
Jane Asche, Presidenta 
Holaya Ponce Acosta, Vice-Presidenta 
Tonya Hall, Secretaria 
Paul Gutierrez, Tesorero   

Otros miembros de la Mesa: 
Emma J. Armendariz 
Daniel Ferraro 
Ray Reich 
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6. Revisión por el(la) autorizador(a) de Correspondencia Unica – Anuncio del Departamento de Salud de 
Nuevo Mexico el Viernes 11 de Diciembre ordenando a los(las) Superintendentes y los(las) 
Directores(as) de no permitir estudiantes dentro de las instalaciones de las escuelas ya sea para 
Modelo Híbrido o instrucción de grupos pequeños con un(a) maestro(a) en el salón de clase hasta la 
semana del 18 de Enero, 2021.   

 
7. Reporte de la Directora – No habrá reporte oral, por lo tanto, lean cuidadosamente el reporte 

enviado a los miembros de la Mesa Directiva por la Directora Stock antes de la reunión y estén 
preparados para hacer preguntas que puedan tener relacionado con el reporte escrito. 
 

8. Reportes de los Comités- 
a. Comités de Finanzas y Autidoría - por Paul Gutierrez y la Gerente de Negocios Vicki Chavez 

i. Discusión y posible acción sobre el reporte Financiero Mensual correspondiente al fin del 
mes de Noviembre del 2020 incluyendo Resumen de Cuenta de Gastos, Resumen de 
Cuenta de Ingresos, Reporte Bancario de Reconciliación, Revisión del estado de Cuenta 
del banco del mes de Noviembre, y reporte de cheques pagados por el mes de 
Noviembre.  

ii. Discusión y posible acción en Requisisión de Ajuste de Presupuesto (BARs en Inglés), 
especialmente el BAR y la carta de aprobación la cual tiene que ser enviada al OBMS para 
el 15 de Diciembre,  aceptando la Adjudicación de los fondos del “Title I” por la cantidad 
de $13,211.70 para el corriente año escolar. 

iii. Breve actualización de la Sesión de la Entrevista de Término de la Auditoría en Noviembre 
2020.   

 
b. Comité de Rendimiento Académico –  Directora Stock y Tonya Hall 

i. Actualización sobre los miembros actuales del Comité de Rendimiento Académico  
ii. Breves aspectos para resaltar del Reporte de Rendimeinto Académico  

 
c. Comité para el Desarrollo de la Mesa Directiva – The time normally given to this report will be 

utilizado para una discusión facilitada por la Vice-Presidenta, Holaya Ponce Acosta, para dar 
oportunidad a ambos los padres de familia y los(las maestros(as) en dar voz a las 
preocupaciones y necesidades referents en cómo será conducida la instrucción durante la 
pandemia del COVID en los meses siguientes durante el 2020-2021 del año escolar. 

 
d. Comité para las Instalaciones de la Escuela – por Ray Reich 

i. Actualización sobre el progreso de la preparación de la unidad mobil y de la ocupancia 
de la misma. 

ii. Línea de tiempo anticipada para preparer el reporte al NM PED sobre el plan del 
mantenimiento de las instalaciones durante el COVID. 
 

e. Concilio de Padres de Familia – Lucia Carmona, Director of Community Engagement 
i. Actualización sobre las revisiones de la Estrudtura del Comité Ejecutivo y las 

responsabilidades y roles del mismo. 
ii. Resaltar algunos aspectos de la Reunión del Conciulio de Padres. 

 
9. Asuntos Pendientes – Ninguno 
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10. Nuevos Asuntos –       
a. Discusión y posible ación en el Contrato de Tiempo Extendido para el Aprendizaje. 
b. Discusión y posible acción relacionada a la política de la mesa que posiblemente sea 

impactada por la discusión con los padres de familia y maestros(as) en relación a futuros 
planes para la instrucción una vez que el Departamento de Salud apruebe que los estudiantes 
puedan regresar a la escuela para instrucción híbrida o en grupos pequeños..  
 

11. Asuntos para la Agenda de la Próxima Reunión -  
12. Fecha para la próxima Reunión de la Mesa Directiva – Jueves, 28 de Enero, 2021 vía Virtual Zoom 

Meeting a las 5:15 PM. 
 
Se levanta la sesión – Voto para levanter la session por llamado de lista y voto.  
 
Procedimientos para la Participación Pública - (Basado en la Póliza de Raíces sobre Participación Pública 
en cumplimiento con NMSA 1978, 22-5-4 and NMSA 1978, 10-:15-1.) 

• Aquellas personas que deseen participar deberán llegar poco antes de comenzar la reunión para 
firmar en la lista para hablar. 

• La presidenta de la Mesa Directiva determinará cuánto tiempo tendrán para hablar los 
participantes dependiendo el número de personas que se hayan apuntado para distribuir el 
tiempo destinado para este fin. Normalmente son de 3 por individuo(a) y 5 minutos por grupo.  

• Servicios de interpretación en inglés y español estarán disponibles. * 
• Asuntos presentados durante la participación pública podrán ser discutidos por la Mesa, sin 

embargo, no podrán ser votados durante la reunión, si el tema/asunto no aparece en la agenda 
publicada 72 horas antes de la Reunión de la Mesa la cuál es aprobada por la Mesa precediendo 
al período de participación pública. Se puede pedir sea incluido en la agenda para una reunión 
futura. 

*Si usted es un(a) individuo(a) con discapacidades en necesidad de un lector, amplificador, interprete 
calificado para lenguaje de signos, o cualquier otra forma de ayuda auxiliar o servicio para participar en 
la reunión, por favor contacte a la Directora de Operaciones y Participación Comunitaria, Lucia V. 
Carmona al email lvcarmona@raicesdelsaber.org o llamar al (575) 571-2177 al menos 48 horas antes de 
la reunión tan pronto como sea posible. 

• Vaya a la página de internet (www.raicesdelsaber.org)   

 

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

mailto:lvcarmona@raicesdelsaber.org
http://www.raicesdelsaber.org/

