
* Indicación de Acción en algunos asuntos  

Raíces del Saber Xinachtli Community School 

Reunión de la Mesa Directiva 
Jueves, Diciembre 13, 2018 

NMSU, Colegio de Educación 
O’Donnell Hall, Ground Floor CORE Room 

5:30 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 la Reunión de la Mesa Directiva del 29 de Noviembre del 2018* 

 
5. Información y Resolución de la Solicitud para ser la Junta de Finanzas 

 
6. Reportes de los Comités 

 
a. Instalaciones de la Escuela 
b. Contratación de la Directora 
c. Finanzas 
d. Comité para el Desarrollo de la Mesa Directiva - Discusión sobre la 

selección de miembros 
 

7. Reporte sobre el Memorandum de Entendimiento (MOU en inglés) con NISN por Rocio 
Benedicto y Jane Asche 

 
(Referente a la llamada con Alan Brauer, NISN Director del Fellowship /Team Lead, and 
Jane Asche, Emma Armendariz, Rocio Benedicto and Lucia Carmona) 

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. 
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8. Actualizaciónes sobre el Año de Implementación – Por Lucia Carmona 
 

a) Actualización de la entrega de Reporte en November 15, 2018 
b) Discusión sobre los documentos entregados para el Reporte del 1ro de Marzo, 2019 to 

NMPED-CSD. 
 

9. Presentación de “Noticia Annual de Resolución de Reuniones” para discusión y aprobación* 
 

El propósito de la resolución es para estar en cumplimiento con la Ley de 
Reuniones Abiertas. Incluirá la adopción del calendario del año fiscal enlistando 
las reuniones regulares cada 4to Jueves del mes, a menos que otra cosa se 
presentara. 

 
10. Discusión de la propuesta de Irene Oliver para el protocol de todas las reuniones de la 

Mesa Directiva en la delcaración de posible Conflicto de Intereses y participación 
Pública. 

 
11. Discusión sobre la respuesta del Secreatario de Educación durante la audiencia 

sobre el estatus de Raíces como una escuela charter aprovada y la apelación a la 
corte de distrito por Raices y PEC. 

 
12. Asuntos de la Agenda para la próxima Reunión  

 
13. Se levanta la sesión 


