BOG Meeting Notes
Principal Evaluation Special Meeting
May 1, 2019
12 pm
Attendees

Erin Galfer (Principal), Major Clifton (Commandant), MGySgt Minor (ROTC), Cynthia
Gonzalez (Teacher), Jose Jaramillo (Teacher), Antonia Villafranco (Parent), Fernando Barrios
(Parent), Ester Barrios (Parent), Mercedes Lamourt (Community Member), Loren Lopez
(Community Member), Patrick Barberousse (Community Advocate) Melanie Pantoja(BOG
Coordinator and translator)
Guest: Eduardo Camacho (LSC Relations)
1. Call meeting to order
● Since the BOG president is not in attendance, E. Galfer asks for a parent
volunteer to run the meeting.
● A. Villafranco volunteers.
● E. Galfer motions for approval of Villafranco to run the meeting in the absence of
the president. P. Barberousse seconds motion. All members are in favor. Motion
is passed.
● Mrs. Villafranco officially calls the meeting to order at 12:08 pm.
2. Roll call

●

All members introduce themselves, and identify their role on the BOG as indicated
above.
● Quorum is established with 11 members being present.
3. Approval of Agenda
● A. Villafranco motions to approve agenda. P. Barberrouse seconds motion. All members
are in favor. Motion is passed.
4. Approval of guests during closed session
● Mrs. Villafranco motions the approval of Mrs. Pantoja as translator for Mrs. Ester Barrios
during the closed session.
○ E. Galfer seconds motion.
○ All members are in favor. Motion is passed. Mrs. Pantoja will act a translator for
Mrs. Ester Barrios during closed session.
● Mrs. Villafranco motions the approval of Eduardo Camacho’s (LSC relations) presence
during closed session to answer members’ questions about Principal’s evaluation process.
○ P. Barberrouse seconds motion.
○ 7 members in favor/3 against

○ Motion is passed with majority vote. Mr. Camacho will be present during closed
session to answer members’ questions.
At 12:14, E. Galfer exits the meeting as closed session will begin.
5.Closed Session (Principal’s Evaluation)
●
●
●
●
●

Closed session begins at 12:15 pm
C. Gonzalez informs BOG members closed session is being recorded.
Members discuss Principal’s Evaluation and rate competencies.
L. Lopez leaves closed session at 1:25. L. Loren’s give P. Barberousse permission to
read her remaining scores to the BOG.
Members share individual competencies scores with whole group to reach a final rating.

6. Open Session
● At 1:35 pm, A. Villafranco motions to open session. P. Barberrouse seconds motion. All
members are in favor. Motion is passed. Opens session resumes at 1:35 pm
● A. Villafranco motions to approve Principal’s evaluation. P. Barberrouse seconds
motion. All members are in favor. Motion to approve Principal’s evaluation is passed.
Discussion:
Pantoja: Are you providing feedback?
Camacho: It’s up to the BOG. If you decide you want a feedback session, the final will be set
then. It’s up to BOG. This can be treated as a preliminary.
A.Villafranco: I think it is good as it stands.
F. Barrios: I think it would be beneficial to address the 2’s so that the Principal can can be
aware. It would be in the interest of the principal to hear our concerns.

●
●
●

A. Villafranco motions to have a feedback session. P. Barberrouse seconds motion to
provide feedback.
E. Barrios leaves at 1:47pm
Not enough members for quorum. Motion is tabled.

A. Villafranco addresses the group and expresses that we must maintain focus. She
adjourns the meeting.

Meeting adjourned at 1:50
Next Meeting: Wednesday, June 5 at 10 am
1. Llamar la reunión a orden

●
●
●

●

Debido a que la presidente del BOG no está en asistencia, E. Galfer solicita un
padre voluntario para dirigir la reunión.
A. Villafranco se ofrece como voluntaria.
E. Galfer hace una moción para que Villafranco dirige la reunión en la ausencia
de la presidente. P. Barberousse segunda la moción. Todos los miembros están
a favor. Se pasa la moción.
La Sra. Villafranco llama oficialmente la reunión a orden a las 12:08 pm.

2. Pasar lista

●

Todos los miembros se presentan, e identifican su rol en el BOG como se indicó
anteriormente.
● El quórum se establece con 11 miembros presentes.
3. Aprobación de la Agenda
● A. Villafranco hace moción para aprobar la agenda. P. Barberousse segunda la moción.
Todos los miembros están a favor. Se pasa la moción.
4. Aprobación de los invitados durante la sesión cerrada
● La Sra. Villafranco hace una moción para aprobar a la Sra. Pantoja como traductora de la
Sra. Ester Barrios durante la sesión cerrada.
○ E. Galfer segunda la moción.
○ Todos los miembros están a favor. Se pasa la moción. La Sra. Pantoja actuará
como traductora para la Sra. Ester Barrios durante la sesión cerrada.
● La Sra. Villafranco indica la aprobación de la presencia de Eduardo Camacho (relaciones
LSC) durante la sesión cerrada para responder a las preguntas de los miembros sobre el
proceso de evaluación de la directora.
○ P. Barberousse segunda la moción.
○ 7 miembros a favor / 3 en contra
○ La Moción se aprueba por mayoría de votos. El Sr. Camacho estará presente
durante la sesión cerrada para responder a las preguntas de los miembros.
A las 12:14, E. Galfer sale de la reunión ya que comenzará la sesión cerrada.
5.Sesión cerrada (Evaluación de la directora)
●
●
●
●
●

La sesión cerrada comienza a las 12:15 pm
C. González informa a los miembros de BOG que la sesión se está grabando.
Los miembros discuten la evaluación del director y califican las competencias.
L. López se va de la sesión cerrada a las 1:25. L. Loren le dio permiso a P. Barberousse
para leer sus puntajes al BOG.
Los miembros comparten las puntuaciones de las competencias individuales con todo el
grupo para alcanzar una calificación final.

6. Sesión abierta
● A la 1:35 pm, A. Villafranco hace una moción para abrir la sesión. P. Barberousse
segunda la moción. Todos los miembros están a favor. Se pasa la moción.

●

A.Villafranco hace una moción para aprobar la evaluación de la directora. P.
Barberousse segunda la moción. Todos los miembros están a favor. Se aprueba la
moción para aprobar la evaluación de la directora.

Discusión:
Pantoja: ¿Tienen que darle a la directora sugerencias/recomendaciones?
Camacho: Depende del BOG. Si decides que quieres una sesión de comentarios, la final se
establecerá entonces. Esto puede ser tratado como un preliminar.
A.Villafranco: Creo que es bueno tal como está.
F. Barrios: Creo que sería beneficioso discutir los 2 que recibió para que la directora pueda
estar al tanto. Sería del interés de ella para escuchar nuestras inquietudes.

●
●
●

A. Villafranco mociona para tener una sesión de sugerencias/comentarios. P.
Barberousse segunda moción para proporcionar sesión de sugerencias.
E. Barrios se va a la 1:47 pm
No hay suficientes miembros para el quórum. Se cancela la moción.

A. Villafranco se dirige al grupo y expresa que debemos mantener el enfoque. Ella termina
la reunión a la 1:50pm.

Reunión termina a las 1:50 pm
Próxima reunión: miércoles 5 de junio a las 10 am

