Raices del Saber Xinachtli Community School
Llamado A Junta Especial de la Mesa Directiva
8 de Abril, 2021
2211 N. Valley Drive, Las Cruces, NM 88007
Esta Reunión será conducida Virtalmente Vía Zoom
(Para obtener acceso a la liga del Zoom contactar a Lucia Carmona a
lcarmona@raicesdelsaber.org o llamar al 575-571-2177)
Hora: 5:15 PM
Misión de la Mesa Directiva de Raíces:
Para colaborar con el personal y promover sustentabilidad financiera de la escuela, el éxito
académico de los estudiantes, comunidades sanas, y aprendices de por vida en pos de la misión
de la escuela.
Misión de Raíces del Saber Xinachtli Community School:
Raíces del Saber Xinachtli Community School Implementa un programa académico riguroso
apropiado al nivel del desarrollo del niño a través de un currículo interdisciplinario que es
experimental, participativo, bilingüe, centrado en el estudiante, y culturalmente sensible.
Nuestros estudiantes aprenden español e inglés, adquiriendo a la vez competencia académica
en todas las materias en ambos idiomas mientras desarrollan habilidades de pensamiento
crítico y creativo.
Raíces crea un ambiente en donde los estudiantes y los padres de familia son valorados como
participantes en la construcción del conocimiento y la creación de una comunidad de
aprendizaje que promueve el alto rendimiento académico, una formación de identidad positiva,
y la recuperación de la herencia cultural.
Oficiales de la Mesa Directiva:
Jane Asche, Presidenta
Holaya Ponce Acosta, Vice-Presidenta
Tonya Hall, Secretaria
Paul Gutiérrez, Tesorero

Miembros en General de la Mesa:
Emma J. Armendariz
Daniel Ferraro
Ray Reich
AGENDA

Lista de Presentes y Llamado al Orden
1. Declaración de Conflicto de Intereses –
2. Arpobación de Agenda – Incluye aprobación de lo siguiente:
a. Agenda del 8 de Abril, 2021, Llamado Especial a Reunión de la Mesa Directiva
b. Minutas de la Reunión de la Mesa Directiva del 18 de Marzo, 2021.
3. Participación Pública – Ver los procedimientos para participación pública al final de esta agenda.
4. Declaración Sobre los Asuntos de la Reunión Cerrada del 23 de Marzo, 2021 – La Mesa Directiva de
Raíces se reunió para discutir la renuncia de la Directora Angela Stock y los asuntos relevantes al
personal para encontrar reemplazo para la posición. La reunión se tuvo acorde al cumplimiento con
la Ley de Reuniones Abiertas, NMSA 1978, Capítulo 10, Artículo 15, Sección 10-15-1.H(2) y ninguna
votación official fue tomada ni alguna acción en dicha discusión.

5. Nuevos Asuntos –
a. Discusión y posible acción en la formación de un sub-comité de la Mesa para desarrollar el plan
para la contratación del(la nuevo(a) director(a).
b. Discusión y posible acción en la formación de un sub-comité de la Mesa para revisar la política de
agravio seguida por el personal y los padres de familia y el desarrollo de un plan para asegurarse
de que ambos, el personal y los padres de familia estén totalmente enterados de cómo funciona
esta política al principio de cada año escolar, junto con una gráfica que refleje la cadena de
comando de ambos el personal y los miembros de la Mesa Directiva.
c. Discusión y posible acción para conducir la entrevista de salida de la directora y entrevistas
individuales con miembros del personal para el avance del proceso de entrevista de la directora.
d. Discusión y posible acción en la designación de una persona para servir como director(a)
interino(a) de Mayo 1 a Junio 30, 2021.
6. Asuntos para la Agenda de la Próxima Reunión 7. Fecha de la Próxima Reunión de la Mesa Directiva - (22 de Abril, 2021, a las 5:15 pm, Via Zoom)
Se levanta la Sesión – Voto para levantar la sesión por llamado de lista al voto. (Siempre especificar la
hora del levantamiento de la sesión)
Procedimientos para la Participación Pública - (Basado en la Póliza de Raíces sobre Participación Pública
en cumplimiento con NMSA 1978, 22-5-4 and NMSA 1978, 10-:15-1.)
• Aquellas personas que deseen participar deberán llegar poco antes de comenzar la reunión para
firmar en la lista para hablar.
• La presidenta de la Mesa Directiva determinará cuánto tiempo tendrán para hablar los
participantes dependiendo el número de personas que se hayan apuntado para distribuir el
tiempo destinado para este fin. Normalmente son de 3 por individuo(a) y 5 minutos por grupo.
• Servicios de interpretación en inglés y español estarán disponibles. *
• Asuntos presentados durante la participación pública podrán ser discutidos por la Mesa, sin
embargo, no podrán ser votados durante la reunión, si el tema/asunto no aparece en la agenda
publicada 72 horas antes de la Reunión de la Mesa la cuál es aprobada por la Mesa precediendo
al período de participación pública. Se puede pedir sea incluido en la agenda para una reunión
futura.
*Si usted es un(a) individuo(a) con discapacidades en necesidad de un lector, amplificador, interprete
calificado para lenguaje de signos, o cualquier otra forma de ayuda auxiliar o servicio para participar en
la reunión, por favor contacte a la Directora de Operaciones y Participación Comunitaria, Lucia V.
Carmona al email lvcarmona@raicesdelsaber.org o llamar al (575) 571-2177 al menos 48 horas antes de
la reunión tan pronto como sea posible.
•

Vaya a la página de internet (www.raicesdelsaber.org)
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

