
Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield 
Acta del Comité de Cultura, Ambiente y Seguridad del Distrito – 11 de octubre de 2018 

Salón de conferencias del segundo piso del BCSD, 1300 Baker Street, Bakersfield, CA 
 
 
 

Apertura: El Dr. Tim Fulenwider inició la junta del Comité de Cultura, Ambiente y 
Seguridad del Distrito a las 9:58 a.m.  Se determinó que hubo quórum y 
la junta continuó. 

  
Miembros Presentes: Sra. Lillian Tafoya  

Sr. Doc Ervin 
Dr. Tim Fulenwider 
Sr. Robert Arreola  
Sra. Vera Avalos – llegó a las 10:47 a.m. 
Sra. Bethany Bachman  
Sr. Bob Boyd  
Sra. Alyssa Brooks – llegó a las 10:08 a.m. 
Sr. Dylan Capilla – llegó a las 10:05 a.m. 
Sr. Gary Long 
Sr. Robert Lopez 
Sr. Manuel Martin 
Sra. Lindy Nielsen 
Sr. John Peterson 
Sr. Charles Pratt 
Sr. Tomas Prieto 
Sr. Eunice Ramirez– llegó a las 10:10 a.m. 
Sr. Dwight Rollins 

  
Miembros Ausentes: Rev. Ralph Anthony  

Sr. James Banks  
Sr. Myron Williams  
 

  
También Presente: Sra. Maria Arevalo 

Sra. Cindy Elmore 
Sra. Dee Dee Harrison 
Sra. Andrea Selvey 
 

 
 
 
 



REPORTES/ASUNTOS DE ACCIÓN ESTADO 
A. Comentarios Públicos  No hubo comentarios públicos.  

 
B. Propósito del Comité  El superintendente Ervin proporcionó un resumen 

del propósito y cargo del comité.  El cargo del 
comité es identificar las áreas de mejora 
relacionadas a la cultura, el ambiente y la seguridad 
del distrito.  

 La Sra. Tafoya añadió que es importante tener 
valores comunes como distrito. Y ella está 
emocionada por el trabajo colaborativo del comité.  
 

C. Estatutos  El Dr. Fulenwider repasó los estatutos con el 
comité.  El comité estuvo de acuerdo en que los 
estatutos deben reflejar los cambios de la 
resolución que fue aprobada por la mesa directiva 
el 22 de mayo de 2018.  El Dr. Fulenwider indicó 
que votaremos sobre los nuevos estatutos en la 
próxima junta.  
 

D. Presentación de FACE para repasar 
Rúbrica  

 La Sra. Dee Dee Harrison, coordinadora, 
Participación de la Familia y la Comunidad (FACE) 
proporcionó un repaso de la rúbrica y cómo se 
utilizó durante el año escolar de 2017-2018. La Sra. 
Harrison compartió con el comité que el principal 
objetivo fue permitir a los padres tener una voz en 
la educación de sus estudiantes y entablar 
conversaciones entre los padres y la administración 
escolar.  

 El comité repasó y habló acerca de las ventajas y 
desventajas de la rúbrica y hará los cambios 
durante la próxima junta para rúbrica del 2018-
2019. 
 

E. Fechas de las Juntas  El Dr. Fulenwider habló acerca de las fechas de las 
próximas juntas.  Las próximas juntas se llevarán a 
cabo después de las 8:30am y antes de las 11:00am 
para mejor incorporar a los miembros del comité.  
 

F. Discusión del Comité  El Dr. Fulenwider invitó a cada miembro del comité 
a compartir su opinión antes de terminar la junta. 
 

o El Dr. Fulenwider facilitó la discusión del 
comité y cada miembro compartió su 



opinión acerca de la junta y del futuro del 
comité. 

   
 La Sra. Tafoya agradeció al comité por su 

participación, especialmente a los padres por tomar 
el tiempo para asistir.  

 
 
Próxima Junta: Se determinará posteriormente   
 
Clausura: La Sra. Bethany Bachman hizo una moción y el Sr. Bob Boyd la secundó, 

se decidió por un voto de los miembros presentes clausurar la junta a las 
11:41 pm.  Todos los miembros presentes estuvieron a favor; la moción 
fue aprobada. 

  
Reportado por: Cindy Elmore 
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