
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cualquier material requerido por la ley que debe estar disponible para el público antes de una reunión de la Mesa 
Directiva de Educación del Distrito puede ser consultado en la dirección arriba indicada durante el horario normal. 
   
Las personas que requieren arreglos especiales, incluyendo, pero no limitado a, Intérprete de Lenguaje de Señas 
Americano, asientos accesibles o documentación en formatos accesibles deben comunicarse con el superinten-
dente o persona designada dentro de un tiempo razonable antes de la fecha de la reunión. 

 

 
I. 

 
SESIÓN ABIERTA 

 

    
 A. Llamada al Orden 
    

 
II. 

 
CLAUSURA A LA SESIÓN CERRADA     
 
Nota: La Mesa Directiva examinará y puede actuar sobre cualquiera de los artículos 
siguientes en la sesión cerrada. Ellos reportarán cualquier acción tomada en público 
al final de la sesión cerrada como lo requiere la ley. 
 

 A. Acciones de Personal Certificadas y Clasificadas – Código Gubernativo Sec-
ción 54957. Se pedirá a la Mesa Directiva que revise y apruebe la contratación, 
transferencias, promociones, evaluaciones, terminaciones y renuncias según lo 
informado por el Superintendente Asistente, Recursos Humanos. Apéndice A 
 

 B. Conferencia con los Negociadores Laborales - Se proporcionará a la Mesa 
Directiva una revisión de las negociaciones con la Asociación de Facultad (Aso-
ciación de Maestros de California) y la Asociación de Empleados de la Escuela 
de California (CSEA). 
 

 C. Asuntos Estudiantiles - Código de Educación Secciones 35146 y 48918. La 
Mesa Directiva examinará las propuestas expulsiones/expulsión suspendida (s) 
y/o solicitudes de readmisión. NOTA: El código de educación requiere sesiones 
cerradas en estos casos para evitar la divulgación de información confidencial 
del expediente del estudiante. 
 

DISTRITO UNIFICADO DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS DE SANTA MARÍA  
MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN  

 
Reunión Regular 
1 de agosto, 2017 

Distrito Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa María 
2560 Skyway Drive, Santa María, California  93455 

 
5:30 p.m. Sesión Cerrada/6:30 p.m. Sesión General  

 
La misión del Distrito Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa María es,  

“preparar a todos los aprendices a convertirse en ciudadanos productivos y estar prepa-
rados para la universidad/carrera al proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes 

y establecer altas expectativas para el logro”. 
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III. CONVOCACIÓN A SESIÓN ABIERTA 
  
 A. Llamada al Orden 

 

   
IV. ANUNCIO DE LAS ACCIONES DE LA SESIÓN CERRADA – Dr. Richardson 
  

 
V. 

 
PRESENTACIONES 

  
 A. Presentación del Director Atlético 

 

 
VI. 

 
INFORMES 

  
 A. Informe del Superintendente 

 
 B. Informes de los Miembros de la Mesa Directiva 
   

 
VII. 

 
ARTÍCULOS PREVISTOS PARA ACCIÓN 

    
 A. General 

 
  1. Políticas de la Mesa Directiva - Primera Lectura - Sólo Información/No 

Se Necesita Acción 
 
La administración está pidiendo a la Mesa que revise las revisiones 
propuestas a la política de la mesa directiva que se enumera a 
continuación. La política estará en la próxima agenda de la mesa para su 
aprobación. 
 

BP/AR 

1312.3 

Procedimientos Uniformes de Quejas 

 
Política y regulación actualizada para reflejar la NUEVA LEY (AB 2306, 
2016) que autoriza el uso de procedimientos uniformes de quejas para las 
quejas alegando el incumplimiento de los requisitos relacionados con la 
transferencia de créditos del curso y la exención de los requisitos locales 
de graduación para ex alumnos de los tribunales de menores. El Regla-
mento también hace referencia a NUEVA LEY (SB 1375, 2016) que re-
quiere que los distritos, en o antes del 1 de julio de 2017, publiquen infor-
mación relacionada con el Título IX, incluyendo información especificada 
sobre los procedimientos de queja en sus sitios web. 

 

   
Especialista de Recursos:  Mark Richardson, Superintendente  
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  2. Aprobación del Acuerdo Tentativo para la Unidad de Negociación 
Clasificada de la nueva descripción de la función de la unidad de 
negociación - Apéndice C 

    
El Distrito y la Asociación de Empleados de la Escuela de California 
(CSEA) han llegado a un acuerdo tentativo para una nueva descripción de 
trabajo de la unidad de negociación. El Acuerdo Tentativo fechado 28 de 
junio, 2017 entrará en vigor con la aprobación de ambas partes. (Véase el 
Apéndice C) 

     
  Especialista de Recursos:  Joni McDonald, Gerente de Recursos Humanos 
   
 *** SE RECOMIENDA QUE la Mesa Directiva de Educación apruebe el Acuerdo 

Tentativo con la Unidad de Negociación Clasificada como se presenta. 
   
  Postulado _____ Secundado ______ Voto ______ 
     

   
3. 

 
Aprobación del Acuerdo Tentativo para la Unidad de Negociación 
Clasificada, Recomendaciones de Reclasificación y Creación y/o 
Modificación de la Descripción del Empleo - Apéndice D 

    
El Distrito y la Asociación de Empleados de la Escuela de California 
(CSEA) han llegado a un acuerdo tentativo para las recomendaciones de 
reclasificación y la creación y/o modificación de las descripciones de tra-
bajo correspondientes. El Acuerdo Tentativo fechado 28 de junio, 2017 
entrará en vigor el 1 de julio, 2017, pendiente de la aprobación por ambas 
partes. (Véase el Apéndice D) 
 

  Especialista de Recursos:  Joni McDonald, Gerente de Recursos Humanos  
   
 *** SE RECOMIENDA QUE la Mesa Directiva de Educación apruebe el Acuerdo 

Tentativo con la Unidad de Negociación Clasificada tal como se presenta para 
las recomendaciones de reclasificación y la creación y/o modificación de des-
cripciones de trabajos correspondientes. 

   
  Postulado _____ Secundado ______ Voto ______ 
     

  
 

 
B. 

 
INSTRUCCIÓN 
 

  1. Informe Trimestral Sobre Las Quejas Uniforme Williams  
    

De acuerdo con la Sección 35186 del Código de Educación, la mesa gu-
bernativa de un distrito escolar debe llevar a cabo una audiencia pública 
para informar el informe trimestral que fue presentado en julio de 2017 
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sobre las quejas Uniforme Williams para los meses de abril a junio de 
2017. Cada escuela informó que no hubo quejas en las materias genera-
les de Libros de Texto y Materiales de Instrucción, Vacantes de Maes-
tros o Asignaciones Incorrectas, Condiciones de Instalaciones o Instruc-
ción y Servicios Intensivos de Valenzuela/CAHSEE. 
 

  Especialista de Recursos: John Davis, Asistente Superintendente de Instrucción 
 

  Se requiere una audiencia pública: 
 

   1. Abrir Audiencia Pública 
2. Tomar Comentarios Públicos 
3. Cerrar Audiencia Pública  

   
 *** SE RECOMIENDA QUE la Mesa Directiva de Educación aprueba el Informe 

Trimestral tal como fue presentado. 
   
  Postulado ______ Secundado ______ 

 
Voto ______ 

 
 

 
C. 

 
NEGOCIOS 

    
  1. Revisiones del Presupuesto 2017-2018  – Apéndice E   
    

Sección 42127 (i) (4) del Código de Educación especifica que dentro de 
45 días del Presupuesto Adoptado por el Estado, el distrito pondrá a dis-
posición del público cualquier revisión de los ingresos y gastos y la Mesa 
Gubernativa tomará medidas para su aprobación. 
 
El 27 de junio, 2017, el Gobernador Brown firmó en ley el presupuesto 
2017-2018 del Estado. Los artículos en el presupuesto final incluyeron una 
disminución en el Financiamiento de Control Local debido a una disminu-
ción en el porcentaje de Financiamiento de GAP, un aumento para la fi-
nanciación discrecional y un aumento en el Financiamiento de la Lotería.  
 
Detalles adicionales de las revisiones propuestas para el Distrito se pre-
sentan como Apéndice E. 
 

  Especialista de Recursos: Brenda Hoff, Directora de Servicios Fiscales 
   
 *** SE RECOMIENDA QUE la Mesa de Educación aprueba la revisión al Presu-

puesto 2017-2018, como se muestra en el Apéndice E. 
   
  Postulado ______ Secundado ______ 

 
Voto ______ 
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VIII. ARTÍCULOS DE CONSENTIMIENTO   
    
 *** SE RECOMIENDA QUE la Mesa Directiva de Educación apruebe los si-

guientes artículos de consentimiento tal como fueron presentados.  
 
Todos los artículos enumerados se consideran rutinarios y pueden ser promul-
gados mediante la aprobación de una votación nominal única. No habrá discu-
sión separada de estos artículos; Sin embargo, cualquier artículo puede ser re-
movido de la agenda de consentimiento a petición de cualquier miembro de la 
mesa y actuado por separado. 

     
  Postulado _____ Secundado _____               
    
  Se requiere una votación nominal: 
   

Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
 

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 

 A. Aprobación de Actas 
    
  Reunión regular de la Mesa Directiva – 13 de junio, 2017 

Reunión regular de la Mesa Directiva – 20 de junio, 2017 
    
 B. Aprobación de las garantías para el mes de junio 
    
  Sueldos $  6,929,547.56  
  Garantías 4,542,773.52  
  Total $11,472,321.08  
    
 C. Informe de Asistencia 
   
  Sra. Yolanda Ortiz, Asistente Superintendente de Servicios de Negocios, estará 

disponible para contestar preguntas en cuanto al undécimo informe mensual de 
asistencia 2016-2017, presentado en la última parte de esta agenda. 

   
 D.  Informe de las instalaciones– Apéndice B 

 
   
 E. Asuntos Estudiantiles – Secciones del Código de Educación 35146 & 48918 
   

Recomendación administrativa para el reingreso del estudiante de la expul-
sión: 343029, 343702 
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 F. Plan de Escuelas Seguras 
 
El Plan de Escuelas Seguras son planes del sitio que deben ser aprobados por 
la Mesa Directiva. La duración de los planes es del 1 de julio de 2017 al 30 de 
junio de 2018. Los planes escolares se actualizarán anualmente y estarán dis-
ponibles para su revisión en la Oficina del Distrito. 

  
G. 

 
Oficina de Educación del Condado de Santa Bárbara Programa Ocupacional 
Regional (ROP) Memorando de Entendimiento 
 
Aprobación de un acuerdo de dos años, a partir del 1 de julio de 2017 entre  
SBCEO y SMJUHSD para el programa ROP/CTE. El costo es de $190,000 al 
año financiado por la subvención CTEIG. 
 

 H. Autorización para Utilizar la Región 4 ESC/National IPA Contract - BSN Sports, 
LLC Acuerdo para Compras en todo el Distrito de Suministros de Educación 
Física y Atlética y Uniformes de Equipos por la duración del Contrato hasta el 
30 de septiembre de 2019 
 
Sección 10299 del Código de Contratos Públicos ofrece una alternativa para la 
obtención de suministros, mobiliario y equipo, con lo cual no obstante en los 
artículos 20111 y 20112 del Código de Contratos Públicos, “los distritos escola-
res pueden, sin licitación, utilizar contratos, acuerdos maestros, horarios de ad-
judicación múltiple ... establecidos por el departamento [DGS] para la adquisi-
ción de tecnología de la información, bienes y servicios”. La sección 10299 au-
toriza además a las agencias estatales y locales a “contratar con los proveedo-
res adjudicados los contratos sin licitación competitiva adicional”. La administra-
ción del distrito recomienda que se hagan compras a nivel distrital de suminis-
tros de atletismo y educación física y uniformes de equipo utilizando las provi-
siones del Código de Contrato Público que permite la compra de National IPA 
Contract - BSN Sports, LLC hasta el 30 de septiembre de 2019. 
 

  
I. 

 

Solicitud de Permiso de Internado Provisional 
 
La Comisión de Acreditación de Maestros de California requiere aviso público 
cuando el distrito tiene la intención de contratar a un maestro sobre la base de 
un Permiso de Internado Provisional. El distrito ha hecho una búsqueda dili-
gente de maestros calificados y/o competentes. 
 
Tyler Dickinson está solicitando el Permiso de Internado Provisional para ense-
ñar Agricultura en la Preparatoria Pioneer Valley, en los grados 9 al 12. El Sr. 
Dickinson actualmente está inscrito en un programa de credenciales y tiene la 
intención de ser un maestro de Agricultura plenamente acreditado y continuar 
su empleo en el Distrito Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa Ma-
ría. Este permiso será aplicable para el año escolar 2017-18. 
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 J. Viajes Fuera del Estado 

 

Persona/Razón Fechas Fondos  

Red Internacional de Escuelas Públi-
cas en Nueva York /6 participantes 
del personal 

Agosto 23 – 26, 
2017 

LCAP 7.1 

 

  
K. 

 
Ordenes de Compra 
 

PO # Vendedor Cantidad Descripción/Fondos 
BPO18-00422 7-UP / RC Bottling $  60,000.00 Productos alimenticios / Fondo 

de Cafetería / PO para el año 
escolar 2017-18 

BPO18-00423 Jordano’s $ 290,000.00 Productos alimenticios / Fondo 
de Cafetería / PO para el año 
escolar 2017-18 

BPO18-00454 Gold Star Foods $ 600,000.00 Productos alimenticios / Fondo 
de Cafetería / PO para el año 
escolar 2017-18 

PO17-01736 SB County SELPA $ 104,594.77 Participación del costo de 
Educacion Especial de coloca-
cion de escuelas no públicas 
(NPS) año escolar 17-18 / 
Fondo General de Educación 
Especial 

PO18-00111 CIO Solutions, LP $ 106,165.91 Renovación del manteni-
miento del conmutador de red/ 
Fondo General 

PO18-00112 SHI International $ 70,367.50 Contrato de servicio externo 
Microsoft & apoyo a la red / 
Fondo General 

PO18-00113 TURNITIN, LLC $ 89,900.00 Software para escribir, revisar, 
editar / Fondo General LCAP 
Meta 4 

PO18-00115 Zonar Systems, 
Inc.  

$ 87,566.10 
 

Dispositivos GPS para autobu-
ses y vehículos del distrito / 
Necesidades de equipo de 
M&O del Fondo General 

PO18-00118 School Innovations 
& Advocacy 

$ 74,500.00 Monitoreo de asistencia A2A 
Fondo General LCAP Meta 6 

PO18-00146 Instructure Inc. $ 60,000.00 Canvas Software Sistema de 
Gestión de Aprendizaje (LMS) 
/ Fondo General LCAP Meta 5 

PO18-00219 Santa Barbara 
County Ed Office  
ROP 

$ 190,000.00 MOU supplies-equipo-servi-
cios Programa ROP / Fondo 
General Subvención CTEIG 

PO18-00229 Fighting Back SM 
Valley 

$ 175,000.00 Servicios de apoyo a jóvenes 
de hogar temporal/ Fondo Ge-
neral LCAP Meta 8 
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 L.  Aceptación de regalos 

  Preparatoria Delta  

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Meta Street Subs (Jersey Mike’s) Preparatoria Delta  $1,593.00 

  Total de Preparatoria Delta   $1,593.00 
 

 
 
IX. 

 
 
INFORMES DE ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 

  

 
X. 

 
COMENTARIOS PÚBLICOS DE LA SESIÓN ABIERTA 

    
 El público puede dirigirse a la Mesa Directiva sobre cualquier asunto (con la excepción 

de personal) que sea asunto del Distrito y no incluido en la agenda. Nota: El tiempo 
límite para dirigirse a la Mesa Directiva no debe exceder dos minutos. La Mesa Directiva 
no está obligada responder a los comentarios públicos. El público también puede diri-
girse a la Mesa Directiva sobre cualquier artículo en la Agenda que la Mesa Directiva 
este discutiendo.  Las personas que deseen hacer comentarios deben llenar un formu-
lario azul y entregárselo a la secretaria de la Mesa Directiva.  
 
 

 
XI. 

 
ARTÍCULOS NO INCLUIDOS EN LA AGENDA 

  
 Nota: La ley generalmente prohíbe a la Mesa Directiva de discutir artículos no inclui-

dos en la agenda. Bajo circunstancias limitadas, la Mesa Directiva puede discutir y 
actuar en artículos no incluidos en la agenda si involucran una emergencia que afecte 
la seguridad de personas o propiedad, o un paro de empleo, o si es que la necesidad 
llegó a la atención del Distrito demasiado tarde para ser incluida en la agenda publi-
cada.  
 
 

 
XII. 

 
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

    
 A menos de que se anuncie lo contrario, la siguiente reunión regular de la Mesa Di-

rectiva de Educación tomará lugar el 12 de septiembre, 2017. La sesión cerrada da 
comienzo a las 5:30 p.m. La sesión abierta da comienzo a las 6:30 p.m. La reunión 
tomará lugar en el Centro de Servicios de Apoyo del Distrito. 
 

    
XIII. FUTURAS REUNIONES REGULARES DE LA MESA DIRECTIVA PARA 2017 
   

  
10 de octubre, 2017 
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14 de noviembre, 2017 
12 de diciembre, 2017 
 

 
XIV. 

 
CLAUSURA  

 


