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Manzanita Charter Middle School_________                                 
461 33rd Street, Richmond, CA 94804 ~ (510) 222-3500 ~ Fax (510) 222-3555 

www.manzy.org 
 

Mesa Directiva de la escuela secundaria Manzanita 
Minutas de la junta para el 12 de enero de 2021 

 
I. Asuntos iniciales:  

 
A. Llamada al orden: La junta fue llamada al orden a las 6:34 por la presidenta del consejo, 

Shalon Thompson  
 

B. Asistencia: 
 

Miembros del consejo presentes: Shalon Thompson, Sanjuana Villalobos, Margarita 
Vaca, and Janet Martinez 

 
Otros presentes: Chantel Caldwell and Martin Coyne 
 
Miembros del consejo ausentes: Blanco Gonzales 

 
C. Comentario público: ninguno 

 
II. Asuntos para aprobación: 

 
A. Orden de la agenda: aprobada, sin cambios solicitados 

 
B. Revisión y aprobación de las minutas de la junta de consejo anterior- no hay minutas 

disponibles para aprobar 
 
III.  Informe fiscal: 

A. 2019-2020 informe de la auditoría financiera independiente 
Martin Coyne reporta que Manzanita ha recibido una auditoría sin reservas. 
No hubo hallazgos. Los auditores condujeron la auditoría conforme a los estándares 
generalmente aceptados en Estados Unidos. Los puntos destacados son los siguientes; 
el total de recursos fueron $696,204. Los ingresos fueron $1,406,687 y los gastos 
fueron $1,460,751. Hubo una perdida de $55,064. Un voto será necesario para aceptar 
el informe de la auditoría.  

 
MOVIDO por Shalon Thompson para aprobar. 
SECUNDADA by Sanjuana Villalobos. 
El movimiento PASÓ UNÁNIMEMENTE. 
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IV.   Informe de la directora: 
 

• No hay mucho que actualizar, ya que tuvimos una junta del consejo antes de las 
vacaciones de invierno y hemos estado de vacaciones por tres semanas.  

• Tenemos la esperanza de que podamos abrir pronto, y estaremos contactando familias 
para obtener una cuenta aproximada de los padres interesados en regresar a 
aprendizaje en persona, así como los padres que tienen la intención de mantener a sus 
alumnos en aprendizaje a distancia. Los padres que están indecisos pueden contar 
como indecisos, pero nos gustaría estar lo más preparados posible para cuando 
podamos abrir.   
 

V. Actualizaciones de los empleados: 
 
A. Ninguno 

  
VI.  Actualizaciones del consejo: 
 

A. Ninguno 
 

VII.  Artículos finales:  
 

A. Anuncios 
La junta para membresía será inmediatamente después de la junta de consejo en 
Zoom. 
 

B. Levantar la sesión  
La sesión fue levantada a las 7:00 PM. 
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