
Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield 
Acta del Comité del Distrito de Cultura, Ambiente y Seguridad– 7 de marzo, 2019 

Escuela Primaria Pioneer – 4404 Pioneer Drive 
 

Llamada a la Orden: La reunión del Comité del Distrito de Cultura, Ambiente y Seguridad fue 
convocada por el Dr. Tim Fulenwider a las 9:06 a.m. Se determinó la 
presencia de un quórum y se procedió a la reunión. 

  
Miembros Presentes: Dr. Tim Fulenwider 

Rev. Ralph Anthony  
Sra. Vera Avalos  
Sra. Bethany Bachman  
Sr. James Banks  
Mr. Bob Boyd  
Miss Alyssa Brooks 
Dr. Dylan Capilla  
Mr. Gary Long 
Mr. Robert Lopez 
Mr. Manuel Martin llegó a las 9:11 a.m. 
Mrs. Lindy Nielsen 
Mr. John Peterson 
Mr. Charles Pratt 
Mr. Tomas Prieto llegó a las 9:22 a.m. 
Mrs. Eunice Ramirez  
Mr. Dwight Rollins 
Mr. Myron Williams 

  
Miembros Ausentes Sra. Lillian Tafoya 

Sr. Robert Arreola 
  
También presentes: Ms. Laura Orozco 

Mrs. Michelle Davidson 
Ms. Cruz Flores  
Sra. Cindy Elmore 
Sra. Maria Arevalo 

 
REPORTES/ARTÍCULOS DE ACCIÓN ESTATUS 

A. Comentarios Públicos  No hubo comentarios públicos. 
 

B. Comentarios del Comité   El Sr. Williams informó al comité que el hijo de Robert 
Arreola tuvo un accidente y está en casa mientras su 
hijo se recupera.  El Dr. Fulenwider pido que enviemos 
una tarjeta para darle a saber que estamos pensando 
en él y su familia durante este proceso de sanación. 
 

C. Aprobación del Acta  En una moción por el Rev. Anthony y secundada por 
el Sr. Lopez, se ordenó mediante una votación de los 
miembros presentes que el acta de la reunión del 13 



de febrero del 2019 sea aprobada. Todos los 
miembros presentes estuvieron a favor, la moción fue 
aprobada. 
 

D. Recorrido de FACE usando la Rúbrica 
de las Expectativas de Cultura, 
Ambiente y Seguridad Actualizada 

 El Dr. Fulenwider presentó a la Sra. Laura Orozco, 
Administradora de Área para la Escuela Pioneer y a 
Michelle Davidson, Directora Interina, Escuela 
Pioneer.  El Dr. Fulenwider dio al comité resumen de 
su función con el Distrito y como estarán participando 
ellos en el recorrido de hoy. 

 La Sra. Davidson presentó al comité botín de la 
Escuela Pioneer junto con una presentación referente 
al trabajo que se estaría llevando a cabo en la Escuela 
Pioneer.  Ella repasó la Visión y Misión, el Tablero de 
Asistencia y el Programa FACE de la Escuela Pioneer. 

 El Dr. Fulenwider repasó la programación para el 
recorrido y dividió el comité en cuatro grupos.  
Cada grupo recorrió la escuela con las expectativas 
y la rúbrica en mente. 

 El Dr. Fulenwider pidió a cada grupo usar sus 
tarjetas de voto para reunir datos de cada 
Expectativa en la Rúbrica.  Se llenó la Rúbrica y fue 
presentada a la directora. 

  Después de la colección de datos, el Dr. Fulenwider 
pidió al comité su aporte referente al recorrido.   
Algunas de las sugerencias son:  

o Tener la rúbrica en mano al recorrer la 
escuela. 

o Repasar cada artículo en la rúbrica justo antes 
del recorrido. 

o Tener una idea de dónde buscar cosas 
especificas tales como el botiquín de primeros 
auxilios y los aparatos de AED. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 El comité acordó que sintieron que fue una 
experiencia positiva, que la escuela fue acogedora y 
se sintieron bienvenidos, y que por lo general es un 
buen ambiente.  La Sra. Davidson aprecio el aporte 
del comité.  

 

 
Próxima Junta: A ser determinada 
 
Clausura En una moción por el Sr. Lopez y secundada por el Sr. Martin, se ordenó por 

votación de los miembros presentes clausurar la junta a las 11:28 am. Todos los 
miembros presentes estaban a favor; moción aprobada. 

 
Reportado por: Cindy Elmore, Secretaria Administrativa III, Oficina del Superintendente. 
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