
Minutes (approval at 9/8/20 regular meeting) 

1. Call Meeting to order

2. Approval of Agenda / Introductions

3. Public Comments:

4. Correspondence

5. Classroom Configuration Study & Information/Action 

Review information /approve revised classroom configurations for 2020-21 school year 

 
 
 

 
 

6. Public Comments:

7. Meeting adjourned

The next regular Board meeting will be held on September 8, 2020 

Approved:  _____________________________________________________9/8/2020 

Bolinas-Stinson Union School District 

Special meeting of the Board of Trustees 

Date: August 28, 2020 

Open Session at 2:30 p.m. 

Meeting Time/Location: via zoom 



Borrador del acta (aprobación en la reunión ordinaria del 8/9/20) 

 

1. Llame a Meeting para ordenar 

La reunión se inició a las 2:30 p.m. Todos los fideicomisarios estuvieron presentes; El superintendente 
Carroll también estuvo presente 

2. Aprobación del programa / presentaciones 

M / S de Woods / Marcotte 

3. Comentarios públicos: 

Ninguna 

4. Correspondencia 

Ninguna 

5. Estudio e información / acción de la configuración del aula 

Revisar la información / aprobar configuraciones de aula revisadas para el año escolar 2020-21 

El director Stephens muestra el nuevo modelo de configuración. El modelo previamente aprobado 
requirió modificaciones debido a que una gran cantidad de familias esperadas no se inscribieron. 

La maestra Willow Regnery leyó una carta de la CTA (Asociación de Maestros de California) 

Después de mucha discusión entre la Junta, la Administración, el personal y los padres, se presentaron 
las siguientes ideas: 

Todos quieren lo mejor para los estudiantes, las familias y el personal 

La administración brindará apoyo a los maestros que impartirán clases de varios grados. 

Con el tamaño reducido de las clases de los grados 4 y 5, tiene sentido combinar estos grados 

El modelo modificado debe adoptarse ahora para que los estudiantes puedan comenzar con el año 
escolar (aprendizaje a distancia) 

El aprendizaje a distancia todavía presenta obstáculos tecnológicos para algunas familias 

Las discusiones sobre PreK todavía están en curso con expectativas de información de la 
Administración 

Elementos de acción: 

M / S de Woods / Siedman 

Aceptar el modelo propuesto 

5 votos a favor; 0 sin votos 

APROBADO 

6. Comentarios públicos: 

Trustee Woods solicitó un informe sobre conectividad para estudiantes y personal (8/9/20) 

El administrador Demmerle solicitó un informe sobre el programa PreK (8/9/20) 

El administrador Demmerle tendrá un informe sobre las instalaciones en la reunión del 8/9/20 

7. Reunión aplazada 

M / S de Woods / Pfeiffer 

La reunión terminó a las 4:26 p.m. 

 

 

La próxima reunión ordinaria de la Junta se llevará a cabo el 8 de septiembre de 2020 

 

 


