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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 8 de diciembre d 2020 

 
I. Asuntos iniciales:   

 
A. Llamada al orden: La junta fue llamada al orden a las 6:46 PM por la presidenta del 

consejo Shalon Thompson. 
 

B. Tomar Asistencia y darles la bienvenida a los invitados: 
 

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

 
Otros presentes: Chantel Caldwell y 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 – minutas del 4 de 

agosto, 10 de septiembre, 24 de septiembre, 28 de septiembre, y 20 de octubre, de 
2020. 
 

MOVIDO por Sanjuana Villalobos para aprobar las minutas del 4 de agosto, 2020.  
SECUNDADA por Margarita Vaca   
El movimiento PASÓ UNÁNIMEMENTE. 
 
MOVIDO por Sanjuana Villalobos para aprobar las minutas del 10 de septiembre, 2020.  
SECUNDADA por Janet Martinez   
El movimiento PASÓ UNÁNIMEMENTE. 
 
MOVIDO por Shalon Thompson para aprobar las minutas del 24 de septiembre, 2020. 
SECUNDADA por Sanjuana Villalobos 
El movimiento PASÓ UNÁNIMEMENTE. 
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MOVIDO por Margarita Vaca para aprobar las minutas del 28 de septiembre de 2020.  
SECUNDADA por Shalon Thompson. 
El movimiento PASÓ UNÁNIMEMENTE. 
 
MOVIDO por Shalon Thompson para aprobar las minutas del 20 de octubre de 2020.  
SECUNDADA por Janet Martinez   
El movimiento PASÓ UNÁNIMEMENTE. 
 
III.  Informe fiscal: 

A. Actualización fiscal 
Martin Coyne habló sobre dos cosas:  
 
1. El modelo del Plan de control local y rendimiento de cuentas (conocido como LCAP). 

El total de ingresos proyectados son $1,348,268. Los gastos generales proyectados 
son $1,334,757. El total de gastos presupuestados para alumnos de altas 
necesidades en el LCAP son $197,009. 

2. Los ingresos del 1er intermedio fueron $345,062.43 y los gastos fueron $302,463.81. 
El exceso de ingresos fue $41,598.62. Los ingresos y los gastos fueron conforme a 
lo esperado y solo hubieron algunos cambios mínimos al presupuesto del 1er 
intermedio para el año. 
 

MOVIDO por Shalon Thompson para aprobar  
SECUNDADA por Janet Martinez   
El movimiento PASÓ UNÁNIMEMENTE. 
 

 
IV.   Informe de la directora: 

 
A. Notas generales: 

Chantel Caldwell nos informó acerca de varias cosas: 
 

• Comprar 60 Chromebooks 
• Comprar Language Launch y algunos componentes de English 3D para apoyar a los 

alumnos que están aprendiendo inglés (conocidos como ELLs). Manzy ha utilizado 
English 3D en la escuela entera en el pasado, pero no tenemos suficientes materiales 
para implementarlo por completo de esa manera. Comenzaremos a implementar 
Language Launch pero esperamos utilizar English 3D en la escuela entera el siguiente 
año escolar.  

• Manzy ha completado el reto del American Heart Association, y hemos tenido un evento 
celebratorio exitoso. Uno de nuestros alumnos vino a la escuela y vertió slime sobre el 
Coach y Mr. C mientras nuestros alumnos observaban por Zoom.  
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• Seguimos en los esfuerzos para captar a los alumnos al traer oradores invitados.  
 

 
V. Actualizaciones de los empleados: 

 
A. Ninguno 

  
VI.  Actualizaciones del consejo: 
 

A. Ninguno 
 

VII.  Artículos finales:   
 

A. Anuncios 
   Ninguno 

 
B. Levantar la sesión 

La sesión fue levantada a las 7:37 PM 
 
 

 
 
  
 
 


