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 Subcommittee Report/ Informe del subcomité 

Meeting Date/ Fecha de la Reunión: __ 03/08/2022 ____________ 

Group Leader’s Name/ Nombre del Líder del Grupo: 

__Ariel Harman Holmes __________________________________  

Subcommittee Meetings/Trainings attended or upcoming meetings 

Reuniones/Capacitaciones a las que asistió el subcomité o próximas reuniones: 

 
revisar la visión y el enfoque porque son importantes los estatutos para el éxito y el ambiente positivo 
del comité.  
 
 

 

Subcommittee Updates/ Actualizaciones del subcomité:  

  
El Sr. Robak hizo una revisión del documento e hizo varias observaciones sobre el documento que se 
presentó donde se mencionó que no veía una Tabla de contenido (Índice) , 
Asistencia justificadas, Párrafo (3) . 
Mencionó que debería hacer una corrección en la ortografía donde el número (3) debe estar antes 
que la palabra. 
 Sr. Robak le solicito a la sra. Brackins que resaltara en amarillo toda una frase del renglón 140, que 
habla de la ausencia justificada, se mencionó que algunos estatutos dan ausencias justificadas  
y menciona una 4 razones que están entre paréntesis en el renglón 141, que dicen: “Los miembros 
que asisten a las conferencias aprobadas por el distrito de las escuela o de cualquier otro evento 
aprobado por el PCS  o PSS o ser jurado alguna cirugía servicio militar o duelo.”y enfatizó que sean  
5 razones potenciales por las cuales un miembro puede pedir que se le excuse la asistencia en la 4 
reunión para que pueda mantener su membresía. 
 También habló de que en el pasado había una propuesta de algunos miembros de hacer un 
subcomité Membresía y dio una breve explicación de lo que era esta propuesta 
este subcomité se iba encargar de ver la documentación para determinar si era una ausencia legítima 
y razonable, pero comentó que es preocupante y muy  importante mantener la privacidad ya que los 
documentos que se presentan son de suma importancia y la mayoría que se presenta es  información 
personal y privada. 
Sr. Robak hizo la sugerencia que esta cláusula de ausencia justificada  sea removida por esta razones 
es demasiada indefinido que a pesar de que esté la lista de las cosas que se permiten como ya las 
había mencionado, también no habla aquí o quiénes va a revisar estos documentos con respecto a la 
ausencias justificadas o quien tomaría esta decisión, y él Sr.  Robak sugirió borrar esta oración.  
invitó que participar o que hicieran algún comentario, pero por falta de tiempo no hubo comentarios 
de los miembros.  
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Status of subcommittee/ Estatus del subcomité:  

 
 
 
 

 

Other items/Otros asuntos:  

 
 
 
 
 

 


