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Raices del Saber Xinachtli Community School 

Reunión Virutual de la Mesa Directiva 
23 de Abril, del 2020 

Reunión conducida a través de la Plataforma Zoom Meeting 
5:15 pm a 7:15 pm 

 
 

Misión 
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 

 
1. Orden de Llamada 
2. Lista de Presentes – Por Voz y Voto 
3. Declaración de Conflicto de Intereses 
4. Aprobación de Agenda* 
5. Participación Pública - (en todos los anuncios están las direcciones en cómo obtener la conexión 

y clave para atender a esta reunión) 
6. Posible acción en la aceptación de nuevos miembros a la Mesa Directiva, Mary Carter y Tonya 

Hall. 
7.  Consentimiento de Agenda* 

a) Aprobación de Minutas de la reunión de la Mesa el 27 de Febrero del 2020.    
8. Reportes de los Comités  

a. Comité de Finanzas y Auditoría 
I. Posible acción se tomará en el Reporte Financiero terminando el 31 de Marzo, del 

2020, incluyendo 1) Reporte de Registro de Cuenta, y 2) Reporte de Reconciliación 
Bancaria. 

II. Posible acción en los siguientes BARs (Requisición de Ajuste de Presupuesto -en 
Inblés):  577-000-1920-0017-I; 577-000-1920-0018-I; 577-000-1920-0019-I; 577-
000-1920-0020-M; 577-000-1920-0021-T; and 577-000-1920-0022-D. 

Oficiales de la Mesa Directiva: 
Emma J. Armendariz, Presidenta 
Holaya Ponce Acosta, Vice-Presidenta 
Jane Asche, Secretaria 
Ray Reich, Tesorero   

Otros Miembros de la Mesa: 
Daniel Ferraro 
Paul Gutierrez 
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III. Posible acción en La Tabla de Salarios de los Maestros para el Año Escolar de 
2020-2021. 

b. Discusión sobre el presupuesto propuesto para el año escolar 2020-2021.  
Posible acción en Re-Certificación como Mesa Directiva de Finanzas para el Año Fiscal 
2020-2021. 

 
c. Comité para el Rendimiento Académico – Angela Stock, Directora 

I. Discusión en los actuales indicadores el éxito académcio de los estudiantes 
II. Discusión en cómo el PED va a dirigirse al problema de la evaluación académica al 

final del año escolar. 
 

d. Comité para las Instalaciones de la Escuela – Ray Reich 
I. Actualización de la Directora en asuntos de mantenimiento. 

II. Posible acción en el reemplazo del miembro de la mesa directive Alejandro Flores 
en el Comite de Instalaciones de la escuela. 

III. Posible acción en la entrega de la Solicitud para Asistencia para la Renta calculada 
por Salón de clases del edificio de parte del Concilio para los Fondos para las 
Escuelas Públicas incluye:  

1) Questionario de Conflicto de Intereses 
2) Certificación B – No disponible algún edificio público  
3) Politicas y procedimientos para el Anti-nepotismo (Ver el Manual de 

Políticas de La Mesa Directiva) 
4) Política y Procedimientos para el Conflicto de Intereses (Ver el Manual de 

Políticas de La Mesa Directiva) 
IV. Discusión en hacer la solicitud de nuevo para un permiso de estatus permanente 

en la zonificación con el DAC (Comisión de Planeación y Zonificación y la 
evaluación del tráfico el cual debe ser también parte de la solicitud este año.  
 

e. Comité para del Desarrollo de la Mesa Directiva– Jane Asche 
I. Posible acción en designer una fecha para el Retiro Anual de la Mesa en Verano. 

II. Actualización en el estatus de los entrenamientos requeridos para los miembros 
de la Mesa Directiva para este año escolar. 

III. Entrenamiento– Instrucciones del Abogado General en cómo cumplir con la Ley de 
Reuniónes Abiertas durante la pandemia y los Comités de la Mesa Directiva. 

 
9. Reporte de la Directora de Raíces– Angela Stock, Directora, para incluir; 

a. Actualización sobre la calificación recibida por Raíces de parte de la Autoridad para los 
Edificios de las Escuelas Públicas. 

b. Reporte sobre el Plan de Estensión de Enseñanza. 
c. Actualización sobre las Solicitudes para Title I y Programa Bilingue. 

 
10. Asuntos pasados 

a. Posible Acción en la entrega de la Beca para la Implementación de la Escuela Comunitaria 
para el año escolar del 2020-2021.  

b. Posible acción en el Plan de Bienestar de la Escuela. 
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11. Asuntos Nuevos 
a. Posible acción en el Calendario de la Eslcuela del año escolar entrante (2020-2021) 
b. Posible acción en la entrega del Plan para la Extensión de la enseñanza a NM PED.  
c. Posible acción en la entrega de las solicitudes para Title I y Bilingue a NM PED 

 
12. Asuntos para la Agenda de la Próxima Reunión 
13. Fecha para la Próxima Reunión de la Meas Directiva:  28 de Mayo del 2020, a las 5:15 pm, El lugar 

todavia esta pendiente en determiner debido a si la orden de Distancia Segura todavía esté en 
efecto.  

14.  Se levanta la sesión – Voto de voz para terminar.* 
 
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 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 period de participación pública. Se puede pedir sea incluído en la agenda para una reunion 
futura. 

 

*Si usted es un individuo con discapacidades en necesidad de un lector, amplificador, interprete 
calificado para lenguaje de signos, o cualqueir 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 houras antes 
de la reunión tan pronto como sea possible. 

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

 

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

