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Raices del Saber Xinachtli Community School 
Especial Llamado a Reunión de la Mesa Directiva Miércoles, 

15 de Mayo, 2019 
NMSU, Colegio de Educación 

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

Oficiales de la Mesa:  
Emma Armendariz, Presidenta  
Rocio Benedicto, Vice-Presidenta 
 Jane Asche, Secreastaria 
Ray Reich, Tesorero 

 
 
 
 
 

AGENDA 

Other Board Members: 
Alejandro Flores 
Paul Gutierrez Irene 
Oliver-Lewis 

 

1. Llamado a comenzar 
2. Toma de Lista – por voz y voto 
3. Declaración de Conflicto de Intereses 
4. Aporobación de Agenda* 
5. Participación Pública - (Anuncios de la Mesa Directiva se encuentran en la Sección Legal del 

periódico The Sun News y en la página de internet de la escuela donde dice “La Participación 
Ciudadana es Bienvenida”.) 

6. Agenda Aprobada* 
a) Aprobación de Minutas de la Reunión del 25 de Abril, 2019 de la Mesa Directiva 

 
7. Negocios – Posibles Acciones: 

a. Voto para aprobar el presupuesto annual del 2019-2020  
b. Voto para aprobar el contrato de la Directora para el año escolar 2019-2020  
c. Voto para aprobar las enmiendas a los reglamentos de la escuela 
d. Voto para aprobar las Políticas y Procedimientos de la Educación Especial 
e. Voto para aprobar para el envio el 17 de Mayo, la Beca para Bellas Artes 

 
8. Reporte de la Directora – Solamente para discusión 
9. Asuntos para la agenda de la próxima reunión 
10. Fecha para la próxima Reunión de la Mesa Directiva (Incluir Fecha, Tiempo, y Lugar) 
11. Se levanta la sesión – voto para terminar la session por voz y voto.* 

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. 
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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. 

 

mailto:lvcarmona@raicesdelsaber.org

