
 
Alliance College-Ready Public Schools 

Actas de reunión trimestral en persona (Via Skype) de la junta directiva escolar 
Alliance Neuwirth High School 

jueves, 26 de Marzo del 2015 
 
 

La reunión trimestral de la junta directiva escolar de Alliance Neuwirth High School (la "corporación"), una corporación en 
California sin fines de lucro, se llevo a cabo a las 9:00 AM el jueves 26 de marzo del 2015. 
 
La asistencia de los consejeros de la junta escolar y invitados presentes y ausentes son los siguientes: 
 

Alliance Neuwirth High School  
 Miembros de la Junta directiva escolar Presente: Gayle Miller, Dale Okuno, Chris Weber, Presidente de 
 la junta, Howard Lappin, William Kip Morales-maestro, Jill D’ Andrea-maestra, Juana Lares-madre 
 Ausente: Rosemary Martinez-madre 
 Miembros del personal de la escuela presente: Dean Marrolla-director and Mariano Salgado-gerente de 
 la oficina  

Miembros del personal de la Alianza presente: Mike Krutz-Director de finanzas, Dr. David Medina-
 Director de investigaciones y  análisis, Maynor Garcia- Director de tecnología educativa, Roberto Padron-
 Coordinador de proyectos especiales, Ivan Ramos- Asistente de Participación de padres and Mary 
 Louise Silva- Directora de Participación de padres y comunidad 

Invitados presentes: Leticia M. Vellanoweth- Coordinadora principal, división de escuelas chárter and 
Sharon Bradely- Coordinadora principal, división de escuelas chárter 

  
 

Presidente de la Junta Escolar, Howard Lappin, empezó la reunión a las 9:00 AM.    
 

Todos presente fueron bienvenidos e introducidos. 
 

La acta de reunión del 15 de enero del 2015 fue repasado y aprobado.   
 
Dr. David Medina proporciono una visión de los resultados del examen Interim Achive Lexile para en 2014-15, que compara puntajes 
promedios y porcentajes de estudiantes que están listos para el colegio. Los objetivos de preparación universitaria para cada grado han 
cambiado que significa que niveles Lexile para todos los grados son mas bajos de lo esperado pero se espera que probablemente 
aumentará para el final del año escolar.  
 
En Alliance Neuwirth High School las puntuaciones promedias lexiles son como sigue: 
 

• 8% para 9o grado. 
• 12% para 10º grado. 
• 5% para 11º grado. 
• 9% para 12º grado.  
 
 

Sr. Mike Krutz proporciono una visión de informes sobre el presupuesto de la escuela contra ingresos reales del 2014-15. 
Alliance Neuwirth High School está haciendo bien financieramente. 
 
 
 
 
 
Se aplazo la reunión a las 9:15 AM. 
 
 
 
 


