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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 25 de febrero de 2021 

 
I. Asuntos iniciales:  

 
A. Llamada al orden: La junta fue llamada al orden a las 6:41 por la presidenta del consejo, 

Shalon Thompson  
 

B. Asistencia:  
 

Miembros del consejo presentes: Shalon Thompson, Blanco Gonzales y Sanjuana 
Villalobos 

 
Otros presentes: Chantel Caldwell y Martin Coyne 
 
Miembros del consejo ausentes:  Janet Martinez y Margarita Vaca 

 
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.  Asuntos nuevos: 

A. COVID – 19 plan de seguridad para la escuela 
Chantel Caldwell 

• Verificar para asegurarse de que todos lo recibieron y/o pudieron acceder a la página 
web de la escuela. Permitimos tiempo para revisión y ofrecimos contestar cualquier 
pregunta.  

• Plan de seguridad de Covid es requerida y asegurará que cuando abramos, lo podamos 
hacer de manera segura, ética, y legal.  

• Necesitará ser actualizado según las direcciones y los mandatos del departamento 
federal, estatal, del condado, y el del departamento de educación del condado.  

• Los índices están mejorando y algunas áreas están preparándose para reabrir las 
escuelas, así es que tenemos la esperanza de que pronto podamos abrir de nuevo 
también.  
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IV. Informe fiscal: 
Informe del segundo intermedio 
 

1. Martin Coyne reportó que los ingresos del 2º intermedio fureon was $687,926.14 y 
los gastos fueron $680,696.71. El exceso de ingresos fue $7,229.43. Los ingresos y 
gastos fueron los previstos y solo hubo algunos cambios menores en el presupuesto 
del 2º intermedio del año.   

 
MOVIDO by Shalon Thompson para aprobar 
SECUNDADA por Sanjuana Villalobos 
El movimiento PASÓ UNÁNIMEMENTE. 

 
 
V. Informe de la directora: 
 

• Enviamos un boletín a las familias y lo publicamos en el sitio web de la escuela. 
Asegúrense de fijarse en los oradores invitados con los que han atendido nuestros 
alumnos/as. Hemos tenido atendencia muy alta cuando tenemos oradores invitados. 
Adicionalmente, estamos en el proceso de planeación para que H.E.R. se presente con 
los estudiantes, así es que manténganse al dato.   

• Los estudiantes están emocionados por que es posible que abramos pronto, y tenemos 
la esperanza de que la mayoría- si no es que todos- los alumnos se apunten para 
estudiar en persona. De cualquier modo, nos aseguraremos de crear un horario que 
apoye a los estudiantes que regresen a estudiar en persona tal como los que prefieran 
seguir estudiando a distancia de manera equitativa. Comprendemos que esta es una 
decisión muy difícil para familias y que cada familia tendrá que considerar sus 
circunstancias únicas y decidir que opción es mejor para su(s) alumno/a(s).  

 
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 7:51 PM.  
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