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Raices del Saber Xinachtli Community School 

Reunión Organizacional de la Mesa Directiva 

Jueves, October 4, 2018 
NMSU, Colegio de 

Educación 
O’Donnell Hall, Ground Floor-Snack Math Room 

6:00 pm a 8:00 pm 
Llamar al # (605) 472-5314 – Access Code: 

273462 
 
      AGENDA 
 

1. Lista de Presentes* 
 

2. Aprobación de Agenda* 
 

3. Discusión – Cuáles son las estructuras y responsabilidades de la Mesa Directiva de Raíces?  La 
discusión incluye lo siguiente: 

 
a) Estructura:  
b) Actuales responsabilidades de la Mesa  

 
i. Comité poara el Desarrollo de la Mesa Directiva -  

ii. Comités de Finanzas y Auditoría –  
 

iii. Comités de Tareas y Adjuntos –  
1. Comité para la contratación del(a) Director(a)  
2. Comité para las Instalaciones de la escuela –  
3. Comité para preparer la Políticas de la escuela –  

4. Breve disucsión enfocada en Normas de la Mesa sobre “Cómo cumpliremos con nuestro 
trabajo”?: 

a. Fecha de las Reuniones se establecen previamente por adelantado/ La Agenda se 
prepara por adelantado / Se guardan las Minutas (una vez que se formalice la Mesa 
como Gobierno Financiero todo cuanto se haga será público) 

b. El Calendario de Google para Raíces será llevado sistemático para llevar un record 
de las fechas de las reuniones de la mesa. Se les ha proporcionado el vínculo para 
que lo tengan en línea. 

c. Google Drive para Agendas, Materiales de la Mesa, Minutas (Porfavor considerer en 
abrir cuentas en Gmail agregando el nombre de la escuela, , e.g., 
mariaRDSX@gmail.com) 

d. Información sobre el entrenamiento durante el Año de Implementación será 
presentada brevemente y todos los materiales manuales estará accesibles en Google 
Drive 
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Próxima Reunión: Octubre 30, 2018, a las 5:00 PM en O’Donnell Hall, NMSU Campus. 

Asuntos de la Agenda para Octubre 30 acumulados de la reunión anterior de October 4  
• Decidir día, tiempo y lugar deuna reunión regular mensual. 
• Determinar el equipo que se encargará de buscar y contratar al(la) Director(a)  
• Determinar los dos voluntarios que servirán en el Comité de Auditoría 
• Formalizar el comité para las instalaciones de la escuela
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