
Raices del Saber Xinachtli Community School 
Reunión de la Mesa Directiva 

Jueves, Octubre 30, 2018 
NMSU, Colegio de Eduación 

O’Donnell Hall, Ground Floor CORE Room 
5:00 pm a 7:30 pm 

Llamar al # (605) 472-5314 – Código de acceso: 273462 
 

 

1. Llamado al Orden 
2. Lista de Presentes 
3. Aprobación de Agenda* 
4. Aprobación de minutas de las reuniones de la Mesa de Septiembre 24 y Octubre 4* 
5. Aporobación de la Cuenta Bancaria* 
6. Resolución sobre la Solicitud de la Mesa de Finanzas * 
7. Aprobación de Políticas * 

a. Estatutos 
b. Política de Inspección de Registros Públicos 
c. Conflicto de Interés 
d. Anti-Nepotismo 
e. Revisión de Antecedentes y Huellas 
f. FERPA 
g. Conformidad y Quejas de la Escuela 
h. Voluntarios 

8. Establecer Comité de Auditoría * 
9. Establecer Comité de Finanzas * 
10. Establecer Comités Adjuntos * 

a. Instalaciones de la escuela 
b. Contratación del(la) Director(a) 

11. Plan del Personal* 
12. MOU con NISN* 
13. Actualización de el Año de Implementación 
14. Sesión Cerrada (Personal y Asuntos Legales) 
15. Posible toma de Acción el asunto a discutir durante la session cerrada * 
16. Próxima Reunión 

 
 

* Indica Asuntos para tomar Acción 

Misión 
Raíces del Saber Xinachtli Community School Implementa un programa académico riguroso 
apropriado 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. 
 


