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Oficiales Ejecutivos 
Carmen Marand, President 

Steven Engstrom, Vice President 

Wil Negrete, Treasurer 

Evelyn Mendoza Alonzo, Secretary 

 

I. LLAMAR A LA ORDEN 

1. Reunión convocada por la presidenta a las 6:35pm 

2. Llamada de Rol:  8 Presentes/ 4 Ausentes x / QUORUM 

 

 

 

II. Anuncios de representantes de la ciudad/estado/gobierno federal y líderes comunitarios 

1. Mission Station – Officer Cuellar (No presento/ Ausente) 

2. CD6 Nury Martinez- Betsaria Aguilera (Presento y dio Info 818-788-4999) 

3. CD7 Monica Rodriguez- Cristian Tafoya (No presento/ Ausente) 

4. Otros Departmentos y  Representantes de la Comunidad: 

Número de oficina de Lilly Sarafian (818) 376-4246 (Se Presénto) 

Lilly es una Nueva representante de campo del Asambleísta Estatal Adrin Nazarian 

Número de oficina de Osvaldo Ramirez (818) 221-3718 (Dio información sobre la agencia de pasaportes) 

Osvaldo es de la Oficina del Congresistas Tony Cárdenas 

III. COMENTARIO DEL PÚBLICO EN GENERAL SOBRE PUNTOS QUE NO ESTAN EN LA AGENDA 

1. Crosswalk at Burnet and Nordhoff- Presented by Carla Salgado (No se dieron comentarios) 

2. Cristian Tafoya- Street light/Crosswalk (No se dieron comentarios) 

3. Elijah Sugay & Hrag Hamalian Presentaran de parte de Valor Academy (5 minutos Maximo) and Preguntas y Respuestas (10 minutos maximo) 

En dos parcelas 15526 y 15544 Plummer está dividido en zonas para uso escolar con un permiso aprobado, al igual que valor high y 

valor middle. La propiedad está a una milla de distancia de nuestra escuela intermedia y a menos de una milla de nuestra escuela 

secundaria y esto permite un proceso sin problemas para que nuestros niños hagan la transición al siguiente nivel de grado, y también 

permite que nuestras familias con niños en diferentes escuelas tengan fácil acces a nuestras instalaciones y esta escuela final completa 

nuestro modelo de devotos. Íbamos a ofrecer 20 salones de clases para nuestros estudiantes de TK a cuarto. Es un campus híbrido de 

un piso con una sección del mismo que es un edificio de dos pisos hacia el centro del sitio y en términos de estacionamiento 

proporcionamos 56 espacios, incluidos los eléctricos y vehículos más limpios y nos aseguramos de hacer todo lo posible para ir más allá 

de los espacios de estacionamiento requeridos por la ciudad. Y finalmente, al considerar el diseño, si lo observa, nos enfocamos en un 

diseño orientado hacia el interior que refleja nuestras otras dos escuelas y estamos haciendo todo lo posible para incorporar la mayor 

cantidad de espacio abierto posible, como puede ver designado por The Green. Limitamos la cantidad de aulas a pesar de poder 

acomodar más porque sabemos que el espacio abierto es importante para nuestros estudiantes y familias y pensamos que este diseño 

encajaría mejor con el vecindario. 

Algunas Preguntas y Respuestas 

¿Cuántos estudiantes? Actualmente tenemos 369 estudiantes 

¿Cuál es la propuesta? La propuesta me refiero a la propuesta, sabes que es una especie de proyección completamente desarrollada 

Agenda de la Junta General a 

lLunes, Junio 13, 2022, 6:30 pm 

Reunion de Zoom en Linea o Por Telefono 

 

Marcar (669)-900-6833 para unirse a la reunion 

 Luego ingrese el Webinar ID: 831 6032 0531 luego  Presionar #  

En Linea: https://zoom.us/j/83160320531 

 

Steven Engstrom Wilfred Negrete Evelyn Mendoza Elvira Higuera   

 Davante Jennings Tina Purwin  Jeff Belmont  Carmen Marand   

x Nadia Moya x Norma Cruz x Carla Salgado x Angela Flores  
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Nadia Moya/ Norma Cruz/ Carla Salgado /Angela Flores  

 

 Steve E.  No Elegible-1 Davante 

J 

Will N / Evelyn M./ Elvira H/ Tina P/ Jeff B./ Carmen M. 

Nadia Moya/ Norma Cruz/ Carla Salgado /Angela Flores  

 

Jeff B / Tina P / Davante J/ Elvira H/ Evelyn M/ Will N/ Steven E / Carmen M 

Jeff B / Tina P / Davante J/ Elvira H/ Evelyn M/ Will N/ Steven E / Carmen M 

Nadia Moya/ Norma Cruz/ Carla Salgado /Angela Flores  

 

Jeff B / Tina P / Elvira H/ Evelyn M/ Will N/ Steven E / Carmen M 

Nadia Moya/ Norma Cruz/ Carla Salgado /Angela Flores  

 

¿No es el plan como 450 o más cerca de 500? Esa es la cantidad proyectada según la inscripción, pero actualmente se proyecta un total 

de 360 estudiantes para 450. 

¿Qué puede decirnos sobre las clases con necesidades especiales? Nos referimos a ellas como educación inclusiva, un porcentaje de 

alrededor del 12 %, que es aproximadamente el mismo que el promedio de las poblaciones con necesidades especiales en otras escuelas 

del LAUSD. 

IV. ANUNCIOS 

1. Anuncios del/la presidente(a) 

una. Evento del día de diversión familiar 

Fecha: 25 de junio de 2022 

Hora: 9am-1pm 

Ubicación: Valor Academy 9034 Burnet Ave, North Hills, Ca 91343 

2. Anuncios de los tesoreros 

a. Presupuesto 

b. Ajustar los fondos no gastados 

IV2a. Will Negrete: Todo está sobre la marcha, así que gracias a JB que logró que todo esté listo, su esfuerzo ha sido excelente y solo tengo que 

armar todo y enviarlo a la ciudad. Parece que va bien. 

IV2b. Will Negrete: Los fondos no gastados no sé nada de eso, hablé con M. Camelo de la ciudad y ella realmente quiere que ajustemos todo en la 

medida en que lo que hemos gastado esté en línea para ser gastado y Voy a proceder con eso, ahora mismo, bueno, a partir de mañana, para gastar 

todo lo que tengo en la lista, y lo que tengo que hacer es poder usar la tarjeta. Ella me extenderá hasta el día 25 para que pueda pagar a todos los 

proveedores y arreglar todo con eso, así que solo tengo que armar el presupuesto para ver cuánto dinero tenemos y luego podemos aguantar. 

Calculamos que el presupuesto sería de $8,500 para el evento, y luego tenemos el dinero que no hemos pagado por los intérpretes. Luego tenemos 

otros artículos que se han comprado y luego vi el almacenamiento, por lo que hay muchas cosas que se deben pagar antes de comenzar a usar los 

fondos no gastados. 

V. MOCIONES ADMINISTRATIVAS 

1. Posible aprobación del MER de mayo 

2. Aprobación de los minutos de abril y mayo 

V1 Aprobacion de Mayo 2022 MER.  

Si-6   

Abstenerse-1.  

Ausentes-4  

Mocion: Evelyn Mendoza Segundo: Jeff B. 

V2 Aprobacion de los Minutos Mayo 2022. (4 meetings) 

Si-8   

Abstenerse-0 

Ausentes-4  

Mocion: Jeff B Segundo: Will N   

 

Mocion para combiner todas las reunions en un solo voto: Steven E. Segundo: Jeff B.   

Si-8   

Abstenerse-0 

Ausentes-4  

VI. NUEVO NEGOCIO 

1. Fondos de divulgación asignados previamente no utilizados para comprar artículos de divulgación tales como: 

a. Tazas, botellas de agua, abierto a sugerencias 

VI 1a. Ahora, para nuevos negocios. No hemos preparado el nuevo paquete de financiación ni ningún cambio nuevo en el 

presupuesto, propongo tener una reunión especial en algún momento de la próxima semana cuando todos estén disponibles para 

que podamos ir.     Segunda: Evelyn Mendoza 

*Vote por el nuevo presupuesto para registrarlo, para que podamos comenzar a planificar para el próximo año. 

Mocion PARA NUEVO PRESUPUESTO: Mocion Will N. Segundo: Jeff B.   

Si-7   

No Elegible-1 Davante J 

Ausentes-4  

VII. TERMINACIÓN (La hora de finalización es aproximadamente a las 8:30 p.m. o poco después) 

VII. Carmen finalize la reunion a las 8:57pm   Segundo: Will N 


