
 
 

Minutas de la Reunión del Comité Consejero de los Padres   

13 de septiembre 2017 
 
Miembros Asistentes: 
Leticia Ceballos – Adams 
Serina Molina- Berenda 
Cristina Gonzalez- Desmond 
Melody Mouton, PAC President – Dixieland 
Leanna Prim, Secretary – Eastin-Arcola 
Socorro Cazador- Furman 
Annette Kephart – Howard 
Luz Leal- La Vina 
Jessica Pacheco – Madison 
Teresa Perez- Millview 
Doug Alton - Pershing 
 
Miembros No Votantes Asistentes: 
Al Gálvez, Presidente de la Mesa Directiva 
Babatunde Ilori, Director Ejecutivo de Contabilidad  y Comunicaciones 
Carsten Christiansen, Director de la Primaria Berenda 
Otros Asistentes: 
Seleyna Mendoza, Asistente de Comunicaciones 
Estrella Cortez, Asistente Administrativa 
  
1.     Llamada al Orden 

a. El Sra. Mouton convocó la reunión del PAC a las 6:24 p.m. 
  

2.     Pasar Lista – Introducción 
a. El Sra. Mouton tomó la lista. Once miembros presentes. Se establece un 
quórum. 

  
3.     Adopción de la Agenda 

a. El Sr. Alton pidió una moción para aprobar la agenda del 13 de septiembre 
2017 y el Sra. Prim apoyó la moción.  Todos los miembros a favor.  Agenda fue 
adoptada. 

  
4.     Aprobación de las minutas 17 de mayo 2017 

a. El Sr. Alton pidió una moción para aprobar después de enmendar las 
minutas del 17 de mayo. El Sra. Pacheco apoyó la moción. Todos los 
miembros a favor, paso la moción. 
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5. Introducción de los Nuevos Miembros de PAC para el 2017-18 Año Escolar 

a. Sra. Mouton pidió que todos los miembros se introducirán. 
  
6. Recibir el Plan de Control Local y Contabilidad 

a. Los miembros de PAC recibieron una copia del Plan de Control Local y 
Contabilidad aprobado por el Condado de Madera 
 

7. Oportunidad para el Público 
a. Los miembros de PAC pidieron una presentación de parte del Director de 
Atletismo del Distrito Escolar 

  
8.     Anuncios 

a. La próxima junta es el 11 de octubre a las 5:30 p.m. 
 

  
9.      Levantamiento de la Reunión 

a. La reunión se levantó a las 7:45 p.m. 


