
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 alojamiento especial, incluyendo, pero no limitado a, Intérprete de lenguaje de 
señas americano, asientos accesibles o documentación en formatos accesibles deben comunicarse con el 
superintendente o persona designada dentro de un tiempo razonable antes de la fecha de la reunión. 

 

 
I. 

 
SESIÓN ABIERTA 

 

    
 A. Llamada al orden 
    

 
II. 

 
CIERRE 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 del personal certificado y clasificado - Código Gubernamental Sec-
ción 54957. Se le pedirá a la Mesa Directiva que revise y aprueba la contrata-
ción, traslados, promociones, evaluaciones, terminaciones, y renuncias según 
lo informado por el Asistente Superintendente, Recursos Humanos. Apéndice 
A 
 

 B. Conferencia con Negociadores Laborales - La Mesa proporcionará una revi-
sión de las negociaciones con la Asociación de Facultad (Asociación de Maes-
tros de California) y la Asociación de Empleados Escolares 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 
14 de junio, 2016 

 
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 y/o una carrera al proporcionar experiencias de aprendizaje 
desafiantes y establecer altas expectativas para el logro”. 
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III. CONVOCACIÓN A SESIÓN ABIERTA   
  
 Llamada al  orden/saludo a la bandera 

 

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

 
V. 

 
REPORTES 

  
 A. Reporte del superintendente 

 
 B. Reportes de Miembros de la Mesa Directiva 
   

 
VI. 

 
PRESENTACIÓN 

  
 A. Presentación del Director Atlético   

 

 
VII. 

 
ARTÍCULOS PREVISTOS PARA ACCIÓN 

    
 A. General 

 
  1. Declaración de necesidad de educadores plenamente calificados 

 
La Comisión de Acreditación de Maestros de California requiere que la-
Mesa Directiva adopte una "Declaración de necesidad de educadors ple-
nament calificados” que certifique que hay un número insuficiente de per-
sonas títuladas que cumplen los criterios especificados de empleo del Dis-
trito. La Declaración, impresa en las páginas siguientes, permanecerá en 
vigor para el año escolar 2016/17. 

   
Especialista de Recursos:  Tracy Marsh, Ast. Superintendente de Recursos Hu-
manos 

 
 

 
*** 

 
SE RECOMIENDA QUE la Mesa Directiva de Educación apruebe la Resolución 
Número 22-2015-2016 para certificar la Declaración de Necesidad de educadores 
plenamente calificados para el año escolar 2016/17. 

     
  Postulado _____ Secundado ______  
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  Se requiere una votación nominal: 
   

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

 
DISTRITO UNIFICADO DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS DE SANTA MARÍA  

NÚMERO DE RESOLUCIÓN 22-2015-2016 
 

DECLARACIÓN DE NECESIDAD DE EDUCADORES PLENAMENTE CALIFICADOS 
2016/2017 

 
 

CONSIDERANDO, la Comisión de Acreditación de Maestros de California requiere que  
la Mesa Directiva adopte una "Declaración de necesidad de educadores plenamente ca-
lificados" que certifique que hay un número insuficiente de personas tituladas que cum-
plen con criterios empleo especificados del Distrito. La Declaración, impresa en las pági-
nas siguientes, permanecerá en vigor para el año escolar 2016/17. 
 
CONSIDERANDO, el Distrito seguirá haciendo todos los esfuerzos posibles para reclutar 
y contratar a los solicitantes completamente calificados.  
 
POR TANTO SE RESUELVE que la Mesa Directiva del Distrito Unfinificado de las Es-
cuelas Preparatorias de Santa Maria por este medio adopta la "Declaración de Necesidad 
de educadores plenamente calificados" adjunta para el año escolar 2016/17. 
 
Esta resolución fue aprobada y adoptada en una reunión regular de la Mesa de Educación 
del Distrito Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa Maria del Condado de Santa 
Bárbara, California, el 14 de junio, 2016, por la siguiente votación: 
 
ROLL CALL VOTE 
 
SÍ: 
NO: 
AUSENTE: 
ABSTENIDO: 
 
 
_________________________________________ 
Presidente/Oficinista/Secretario de la Mesa Directiva de Educación  
Distrito Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa Maria  
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B. INSTRUCCIÓN 
 

  1. Revisión de libro de texto  
    

El siguiente libro de texto se presenta a la Mesa de Educación para la 
revision. Este libro de texto está alineado con el Common Core.  
 
 
Departamento Agrícola de PVHS/Christine Linne 
 

Título: Modern Livestock & Poultry Production 
Autor: Frank B. Flanders  

Publicador: Delmaar 

Derechos de autor: 2012 
 

   
Especialista de Recursos:  John Davis, Ast. Supt. Del Plan de Estudios  

   
 *** SE RECOMIENDA QUE la Mesa de Educación de la vista previa al libro de 

texto presentado y lo apruebe en la segunda lectura en la próxima reunión 
de la Mesa.  

   
  Postulado ______ Secundado ______ Voto ______ 

 

   
2. 

 
Audiencia pública del LCAP  

    
Se pide que la Mesa tenga una audiencia pública y recibir comentarios 
sobre el LCAP distrito. El distrito comenzó el proceso LCAP con un co-
mité de 46 miembros. La información del proyecto se distribuyó a través 
de un "blog" para los comentarios de los miembros del comité. El plan 
borrador plan fue compartido con los siguientes grupos para aporte: Ofi-
ciales del sitio de la Asamblea Estudiantil, Comité Asesor del Distrito de 
Padres Migrantes, Comités Consejeros de Aprendices de ingles del sitio, 
Comités Asesores de Padresdel sitio, blog del personal de todo el Dis-
trito, la Asociación de Facultad, y CSEA. Pedimos que la Mesa en este 
momento realice una audiencia pública para cualquier comentario adicio-
nal sobre el LCAP del distrito. 
 
SE REQUIERE UNA AUDIENCIA PÚBLICA. 

 
1. Abrir audiencia pública 
2. Tomar comentarios puúblicos  
3. Cerrar audiencia pública  

   
Especialisa de recursos:  John Davis, Ast. Supt. del Plan de Estudios  
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C. NEGOCIOS 

    
  1. Conseción de oferta para retejado de los portátiles– SALONES  613-

618 –  
PROYECTO #16-212 
 

   La administración abrió las ofertas el 27 de mayo, 2016 para el retejado 
de portátilles-salones 613-618, proyecto en la Preparatoria Pioneer Va-
lley. La oferta del retejado y la recomendación administrativa sigue: 
 

LICITANTE OFERTA  

 
REEMPLAZO DE CUBIERTA DE MA-
DERA CONTRACHAPADA (por pie 

cuadrado) 

Falcon Roofing Co. $102,886.00 $3.50/per sq.ft. 

Channel Islands Roofing $103,146.00 $3.60/per sq.ft. 

Pueblo Construction $117,897.00 $5.00/per sq.ft. 

 
Después de la revisión de las tres ofertas recibidas por la administración, 
se determinó que Falcon Roofing Co. era el licitante aparente con la 
oferta más bajo; sin embargo, un irregularidad se identificó en su pa-
quete de oferta, especificamente, les faltaba la Lista Sub requerida y for-
mularios de referencia del licitador. La segunda oferta más baja, fue 
Channel Islands Roofing, quien proporcionó un paquete de licitación 
completa como se especifica. 
 

  Especialista de Recusos:  Yolanda Ortiz, Ast. Superintendente de Servicios de 
Negocio 

   
 *** SE RECOMIENDA QUE la Mesa de Educación encuentre la oferta de Falcon 

Roofing Co. no respondido debido a su falta de proporcionar la lista Sub y for-
mas de referencia del licitante en su oferta por los requisitos especificados, y el 
premio de la oferta para los portátiles RETEJADO - SALONES 613-618 en la 
Preparatoria Pioneer Valley- PROYECTO # 16-212 a Channel Islands Roofing 
para la cantidad de la oferta base de $ 103,146.00 y $ 3.60/por pie cuadrado del 
reemplazo  de cubierta de madera contrachapada que se abonará con cargo al 
Fondo de Mantenimiento Diferido. 

   
  Postulado ______ Secundado ______ 

 
Voto ______ 

   
2. 

 
Concesión de oferta para Preparatoria Santa Maria– Áreas de Pavi-
mentación E, F, R, U & G - PROYECTO #16-211 
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La administracion abrió las oferta el 3 de junio, 2016 para la Preparatoria 
Santa María–ÁREAS DE PAVIMENTACIÓN E, F, R, U & G - PROYECTO 
#16-211. El resumen de oferta y recomendación administrativa sigue: 
 

LICITADOR BASE DE LICITADOR 

Potter Enterprises $105,050.00 

Vernon Edwards Constructors $209,998.00 

 
Después de la revisión de las dos ofertas recibidas por la administración, 
las empresas Potter se determinaron que era el licitador aparentemente 
bajo. 

    
  Especialista de recursos:  Yolanda Ortiz, Ast. Superintendent de Servicios de 

Negocios 
   

  
SE RECOMIENDA QUE la Mesa Directiva de Educación adjudique la licitación para la 
PREPARATORIA ESCOLAR SANTA MARIA – ÁREAS DE PAVIMENTACIÓN E, F, R, U y 
G - PROJECT #16-211 a la oferta más baja Potter Enterprises, para la cantidad de la 
oferta de $105,050.00, para ser pagado por el Fondo de Mantenimiento Diferido. 
 
Postulado _____ Secundado ______ Voto ______ 
   

 
La adopción del Análisis de Necesidades de Instalaciones Escolares – Nivel II 
Cuotas –  
Apéndice C 
 
De conformidad con el Código de Gobierno 66995.5 et. seq., el Distrito está obligado 
a adoptar un Análisis de Instalaciones de la Escuela con el fin de recaudar las tarifas 
de instalaciones escolares alternativos previstos en el Proyecto del Senado 50. El 
Análisis de Necesidades de Instalaciones Escolares, preparado por School Works, 
Inc. y se muestra en el Apéndice C de este programa, demuestra que el Distrito pueda 
seguir imponiendo un máximo de $2.23 por pie cuadrado en las cuotas de Nivel II en 
las nuevas construcciones residenciales. Antes de adoptar el Análisis de Necesida-
des de Instalaciones Escolares, la Mesa debe llevar a cabo una audiencia pública y 
responder a los comentarios que recibe. 
 

Cuota Actual  Nivel II Cuota Propuesta Nivel II 

hasta junio 14, 2016 $2.03 Efectivo 15 de junio 
2016 

$2.23 
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Resolución Número 23 autoriza al Distrito para ajustar el Nivel de cuotas II para la 
nueva construcción residencial de acuerdo al Código de Gobierno Sección 65995. El 
Análisis de Necesidades de Instalaciones Escolares estaba disponible para la revi-
sión pública al menos 30 días antes de la reunión pública, como exige la ley. 
 
 
 
SE REQUIERE UNA AUDIENCIA PUÚBLICA. 
 
1.  Abrir audiencia pública 
2.  Tomar comentarios públicos 
3.  Cerrar audiencia pública 
 
Persona de Recursos: Yolanda Ortiz, Asistente. Superintendente de Servicios de Negocios 
 
SE RECOMIENDA QUE la Mesa Directiva de Educación revise, considere y adopte las con-
clusiones que figuran en el Análisis de Necesidades de Instalaciones Escolares y adoptar 
las Cuotas de Nivel II identificados en la Resolución 23, presentado en el Apéndice C. 
  
Postulado _____ Secundado ______  
   
Se requiere una votación nominal: 
 
Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
 

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 

 
Audiencia de Presupuesto para el Año Fiscal 2016/17 - Apéndice D 
 
Código de Educación Sección 42127 requiere que para el 1 de julio de cada año, el 
Cuerpo Gubernativo del distrito escolar debe realizar una audiencia pública sobre el 
presupuesto que se adopte para el año siguiente. De conformidad con el Código de 
Educación Sección 33127, el presupuesto aprobado propuesto cumple con las nor-
mas y criterios establecidos por la Junta Estatal de Educación. 
 
El Proyecto de Ley 97 como firmado por el Gobernador el 1 de julio 2013, creó la 
Fórmula de Control Local de Financiación ("LCFF") e hizo numerosas revisiones y 
adiciones al Código de Educación de California. La Mesa Directiva del Distrito Ahora 
requiere que se lleve a cabo una audiencia pública para revisar su Plan de Control 
Local y Rendición de Cuentas ("LCAP") en la misma sesión que la audiencia para el 
presupuesto del Distrito.  
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El Gobernador en su Presupuesto de Mayo - la "Revisión de Mayo" - continuó su 
apoyo a la plena aplicación del LCF, así como el mantenimiento de los gastos en 
curso del Estado dentro de sus medios y no el gasto deficitario. Por primera vez en 
varios años, la estimación de los ingresos totales del estado como de la Revisión de 
Mayo, es menos de las cantidades que figuran en la propuesta de enero del Gober-
nador. Los cálculos para COLA están completos, y es 0.00% para el próximo año 
fiscal. En contraste con los años anteriores, el crecimiento de la educación ha dismi-
nuido notablemente debido que los pagos de la restauración Prop 98 casi se han 
desaparecido, y la reducción de distancias para la financiación de LCFF llegará a la 
implementación del 95.7% con el presupuesto de 2016/17. Una vez que se aplique 
plenamente LCFF, las únicas agencias educativas de financiación recibirán estará 
basada en los ajustes de COLA y con una desaceleración de la economía, muchos 
vigilantes fiscales están diciendo que ahora es el momento de comenzar a prepararse 
para un crecimiento más lento de los ingresos. 
 
Varios artículos de interés que se han discutido en las versiones anteriores del pre-
supuesto no se abordan en la Revisión de Mayo. El primero es el " límite estricto" en 
las reservas del distrito, como lo requiere el Prop 2 aprobada en noviembre 2014. Las 
condiciones especificadas para desencadenar el límite no se han cumplido en 
2015/16 ni se prevé que se alcancen en 2016/17. Debido a las condiciones que deben 
cumplirse con el fin de desencadenar el límite, y no haber sido logrado en 2016/17, 
será tres años hasta que el límite podría ser activado. Mientras tanto, continúan los 
esfuerzos para derogar la legislación. 
 
La segunda cuestión es la creciente proporción de los costes soportados por los dis-
tritos escolares para la financiación de los sistemas de jubilación en California, y nin-
gún reconocimiento por parte de, o flujo de fondos desde el presupuesto del Estado 
fuera de los requisitos de LCAP, para apoyar a los aumentos de costos. Teniendo en 
cuenta estos costes más elevados, a la plena aplicación del modelo LCFF no cumple 
con el compromiso de restaurar el poder adquisitivo a los distritos iguales a sus nive-
les de 2007/08. La parte correspondiente de los pagos del empleador a CalPERS y 
STRS se calcula en consumir el 25% de todos los nuevos dólares, y en todo el estado 
en el que se estima que para el final de la plena aplicación de LCFF de $ 4.5 mil 
millones se habrá cambiado de sueldos y salarios a costos de jubilación. 
 
En tercer lugar, un bono de instalaciones estatales se ha clasificado para las eleccio-
nes de noviembre. Si se aprueba, se eliminará la flexibilidad que ahora existe para la 
cantidad de dólares del Fondo General que debe estar comprometido con Manteni-
miento de Rutina Restringido. A continuación, se requiere que todos los distritos para 
contribuyen un mínimo del 3% del total de sus gastos del Fondo General, para el 
Mantenimiento de Rutina Restringido. 
 
Por último, suficientes firmas se han recogido en una iniciativa para colocar una me-
dida en la boleta electoral de noviembre de extender la parte de los “impuestos tem-
porales" de Prop 30 aplicables a los contribuyentes de altos ingresos. Se estima que 
este impuesto genera alrededor de $ 6a $ 8mil millones anuales para el presupuesto 
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del Estado. En ausencia de esta medida, el impuesto se fija para expirar a finales de 
2018. No hay ninguna medida equivalente a extender la otra parte del impuesto tem-
poral, que es el impuesto sobre las ventas; Por lo tanto, este artículo, que se estima 
contribuirá cerca de $1.5 millones de dólares anuales al presupuesto del Estado, ex-
pirará a finales del año 2016. Si la Propuesta 30 no se extiende y se produce una 
recesión, los ingresos del Estado podrían caer por debajo de los niveles del año an-
terior y podríamos estar enfrentándonos a recortes a la educación. 
 
El plan de LCAP del Distrito contiene muchas metas e iniciativas para proporcionar 
más servicios a su población objetivo de los jóvenes de hogar temporal, los de bajos 
ingresos y estudiantes Aprendices de Inglés. El plan fue desarrollado después de 
muchas horas de reuniones y consultas con las partes interesadas. Se utilizaron es-
tas reuniones para evaluar el progreso hacia los objetivos que figuraban en el plan 
del año anterior, y para hacer las revisiones para el plan de LCAP del Distrito 2016/17. 
El presupuesto del Distrito que se están proponiendo para su aprobación del año 
2016/17 refleja las metas y los gastos que figuran en su plan de LCAP. 
 
Basado en las orientaciones de la Oficina de Educación del Condado de Santa Bár-
bara, que tiene autoridad de supervisión para la aprobación del Presupuesto Apro-
bado del Distrito, este presupuesto para el Distrito utiliza la herramienta simulador 
LCFF según lo dispuesto por la Crisis Fiscal y el Equipo de Asistencia Administrativa 
("FCMAT") para calcular los ingresos esperados del Distrito de fuentes LCFF.  
 
Un resumen de la propuesta de presupuesto para 2016/17 se presenta como Apén-
dice D para consideración de la Mesa Directiva de Educación. Debido a los nuevos 
requisitos con LCFF y LCAP, la adopción tendrá lugar en la reunión posterior. 
 
SE REQUIERE UNA AUDIENCIA PÚBLICA. 
 
1.  Abrir audiencia pública 
2.  Tomar comentarios públicos 
3.  Audiencia pública 
 
Persona de Recursos: Yolanda Ortiz, Asistente. Superintendente de Servicios de Negocios 
 

 
Considere la posibilidad de aceptar y adoptar el Programa de Mejoramiento 
Maestría de Escuelas  - Apéndice E  
 
En agosto de 2014, la Mesa adoptó un Programa de Reconfiguración e Instalaciones 
para servir como modelo para futuras mejoras y ayudar en la implementación de en-
tornos de aprendizaje del siglo 21 e iniciativas académicas innovadoras para todos 
los estudiantes servidos por el Distrito y sus cuatro escuelas preparatorias. 
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Para completar la siguiente fase de las mejoras planeadas en el Programa de Re-
configuración e Instalaciones, se propone un Programa Maestro de Mejoramiento Es-
colar ("MSIP"), presentado en el Apéndice E. El MSIP se basa en la primera fase de 
mejoras del Programa de Reconfiguración e Instalaciones e integra modificaciones 
propuestas al programa educativo e instalaciones en la siguiente fase de las mejoras 
propuestas para mantener una programa educativo equitativo ofrecido en todas las 
escuelas preparatorias del distrito. 
 
 

 

    
    

De acuerdo a su plan de trabajo, CFW ha autorizado un reporte de MSIP 
para que el comité lo tome en consideración y estar orgullos e en presen-
tar e reporte a l comité educativo a este tiempo.  El reporte de MSIP ha 
sido proveído para permitir al Comité y a los administradores del distrito 
evaluar el diseño del programa e informar a la comunidad de los de los 
elementos propuestos y las etapas del proceso de evaluación y poner en 
resumen tanto como organizar los gastos estimados, los horarios y los 
fondos requeridos para consideración en la propuesta adopción de una 
obligación general para implementar el Programa de Mejoramiento de las 
Escuelas. , incluyendo el Presupuesto y Horario General. 

   
Especialista de Recursos:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente de Servi-
cios de Negocios 

 
 

 
*** 

 
SE RECOMIENDA QUE la Mesa educativo acepte y adopte el Programa Gene-
ral del Comité Educativo (MSIP) como es presentado, y tomar todas las accio-
nes para implementar el programa propuesto. 

     
  Postulado_____ Secundado______ Voto ______ 
     

 
VIII. 

 
ARTICULOS DE CONSENTIMIENTO   

    
 *** SE RECOMIENDA QUE la Mesa educativa apruebe los siguientes artículos 

de consentimiento como son presentados.   
 
Todos los artículos son considerados como rutina y pueden ser promulgados 
por medio de la aprobación de un solo llamado de voto.  No Habrá discusión 
separada sobre estos artículos; sin embargo, cualquier articulo puede ser remo-
vido de la agenda de consentimiento por pedido de cualquier miembro del co-
mité y se puede actuar por separado.  

     
  Postulado_____ Secundado_____                
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  Se requiere una votación nominal: 
   

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 

 A. Aprobación de las actas 
    
  Reunión Regular del Comité –10 de mayo, 2016 
    
 B. Aprobación de ordenes para el mes de mayo 2016 
    
  Sueldos $6,391,075.69  
  Ordenes 3,249,084.65  
  Total $9,640,160.34  
    
 C. Reporte de Asistencia 
   
  La Sra. Yolanda Ortiz, Asistente Superintendente de Servicios de Negocios, es-

tará disponible, para responder a preguntas en cuanto al noveno reporte men-
sual de 2015-2016 presentado en la última página de esta agenda. 

   
 D.  Reporte de Facilidades- Appendix B 
   
 E. Propuesta de la Beca de Efectividad del Educador 

 
La Beca fue prevista en la reunión de la Mesa en mayo 10, 2016.  Se reco-
mienda que la Mesa Educativa apruebe la propuesta de la Beca de Efectividad 
del Educador. 
 

 F. Aprobación del Código Atlético- Appendix  F 
 
El Código Atlético repasado es presentado ante la Mesa para su aprobación. 
 

 G. Programa Cal-SAFE  
 
Un acuerdo con el Programa de Cal-SAFE por medio de la Oficina  de educación 
Del Condado De Santa Bárbara para dar apoyo hasta ocho (8) estudiantes de 
padres adolescentes referidos por el distrito quienes tomen beneficio del am-
biente escolar de Cal-Safe.  El termino de este acuerdo es de agosto 1, 2016 
hasta  junio 30, 2017. 
 

 H. Los Acuerdos de Alumno  y Maestro para el Año Escolar 2016/17  
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California Polytechnic University/San Luis Obispo, Brandman University, National 
University, University of Phoenix, Western Governors University, University of La-
Verne, and University of Southern California Rossier han pedido la participación 
del Distrito en sus programas de entrenamiento para el año escolar de 2016/17.  
Por lo cual el distrito estará proporcionando experiencia para educadores por me-
dio de la práctica de enseñanza a sus estudiantes. La participación del Distrito en 
estos programas dará beneficio tanto a los maestros nuevos que están entrenando 
para recibir su credencial de maestros y también permite al distrito experiencia de 
primera mano con los candidatos porque están entrenando para su credencial de 
maestro para futuras aberturas de empleo para maestros. 
 

 I. Asuntos de Alumnos- Código De Educación secciones 35146 & 48918 
 

  Recomendación Administrativa para readmisión de expulsión/suspensión para 
los alumnos #'s 340213, 340866, 342895 
 
Los alumnos que han sido expulsados y no hayan cumplido con los términos 
de su  orden de expulsión/suspensión o su acuerdo es el alumno # 344629 
 

  
J. 

 
Órdenes de Compra 
 

PO # Vendedor Cantidad Descripción/Fondos 
PO17-
00001 

SchoolCity, Inc. $60,310.50 Software License – Student As-
sessments/LCAP  

PO17- 
00004 
 

Dell $1,147,728.35 Tabletas/LCAP  

 

  
K. 

 
Excursiones Fuera Del Estado 
 

Escuela/ Fondos de 
Grupo 

Lugar Fechas 

PVHS Escenario Cen-
tral 
ASB Escenario Central  

New York City 4/17/2017 to 4/21/2017 

 

  
L. 

 
Noticia de Finalización- Reparación del techo de Administración de SMHS. El 
siguiente proyecto ha sido finalizado substancialmente en orden para poder ar-
chivarlo con las formas necesarias de Noticia de Finalización con el Condado 
de Santa Bárbara, la Aceptación de Finalización necesita de ser formalmente 
aceptado por el Comité Educativo. 
 

1) Preparatoria Santa Maria– Reparación del techo- Proyecto 
#15-190; Channel Islands Roofing – Contratista General  
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 M. Autorización para imitar al Distrito Escolar Unifcado Palo Verde para los mate-
riales de piso e instalación a través de todo el distrito para la longitud del contrato 
hasta el 18 de Abril, 2017. 
 
Sección  20118 Del Código del Contrato Publico provee una alternativa para 
obtener materiales, muebles y equipo, comúnmente conocido como “llevar a 
cuestas”, en donde no obstante las Secciones 20111 and 20112 del Código de 
Contrato Público, el comité gobernante de cualquier distrito de escuela sin hacer 
anuncio de ofertas y si el comité educativo ha determinado que esto ese en el 
mejor interés del distrito, puede autorizar para la autorización de materiales, 
mueles y equipo. 
 
Distrito Escolar Unifcado Palo Verde ha otorgado su oferta de materiales e ins-
talación a Tandus Centiva Inc. (Unit Bid Contract #B-111202) el cual se vence 
el 18 de abril, 2017, y con la aprobación del distrito puede “llevar a cuestas” en 
su oferta. 
 

 
 N. Autorización para llevar a cuestas con el Santa Monica Malibu Unified School 

District para materiales de piso e instalación a través de todo el Distrito por la 
longitud del contrato hasta el primero de julio , 2017 
 
Sección 20118 del Código de Contrato Publico provee una alternativa para ob-
tener materiales, muebles y equipo, el comité gobernante de cualquier distrito 
de escuela sin hacer anuncio de ofertas y si el comité educativo ha determinado 
que esto esa n el mejor interés del distrito, puede autorizar para la autorización 
de materiales, mueles y equipo. 
 
Santa Monica Malibu Unified School District ha otorgado su oferta  de instalación 
para materiales de piso a KYA Services LLC. (oferta de llevar a cuestas  #16.01, 
ano dos de un contrato de cinco años) el cual se  vence el 30 de junio, 2017, y 
con la aprobación del comité el Distrito puede “llevar a cuestas” con su oferta.  
 

 O. Niego al Reclamo – Aubrey Dillon/Aleigha Zarate 
 
El Distrito ha recibido la aplicación para permiso a presentar un reclamo tardío 
y un Reclamo para Daños de Hoyt E. Hart, Attorney-at-Law (abogado ante la 
ley), en nombre de Aubrey Dillon, Padre y GAL para  Aleigha Zarate, Alumno de 
la Preparatoria Righetti en cuanto a su alegación de lastimadura personal que 
ocurrió el primero de agosto, 2015. 

  
P.  

 
Aceptación de Regalos 

  Preparatoria Pioneer Valley  

  Donante Recipiente Cantidad 

  PVHS Boosters Varios Clubes $1,970.00 

  Dohi Farms, Inc. Center Stage $500.00 
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  San Simeon Restaurant El Club Cultural $350.00 

  Total de Preparatoria Pioneer Valley  $2,820.00 

  Preparatoria Righetti  

  Donante Recipiente Cantidad 

  Target Escuela $300.00 

  Adept Events LLC Festival de cine $435.00 

  Total de Preparatoria Righetti   $735.00 

   
Preparatoria Santa Maria  

  Donante Recipiente Cantidad 

  Target Escuela $100.00 

  ARP Automotive Racing Products Club de autos $787.00 

  Save Mart Supermarkets ASB $12.75 

  Sonya Garcia Morries FFA Swine $800.00 

  Douglas & Patricia Bradley Club de autos $300.00 

  Total de Preparatoria Santa Maria   $1999.75 

  Preparatoria Delta  

  Donante Recipiente Cantidad 

  Target Escuela $32.59 

  John Davis Noche de graduación  $130.00 

    $162.59 

 
IX. 

 
REPORTES DE LA ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 

  

 
X. 

 
SESIÓN ABIERTA PARA COMENTARIOS PÚBLICOS 

    
 El público podrá dirigirse a la Mesa en cualquier materia (excepto sobre el personal) 

sobre el distrito y no en el orden del día.  Nota: El límite de tiempo para abordar la Mesa 
no puede superar los dos minutos.  La Mesa no está obligada a responder a los comen-
tarios públicos.  El público también podrá dirigirse a la Mesa sobre cada punto del orden 
del día según como la Mesa retoma esos elementos.    Las personas que deseen hablar 
deben completar un formulario de solicitud azul y entregársela a mano a la Secretaria 
de la Mesa. 
 

 
XI. 

 

 
ARTÍCULOS NO EN EL ORDEN DEL DÍA 
 
Nota: La ley generalmente prohíbe que  la Mesa Directiva discuta artículos no en el 
Orden del día.  En circunstancias limitadas, la Mesa puede discutir y actuar sobre 
elementos no en el orden del día si implican una emergencia que afecta seguridad 
de personas o bienes o un paro de labores, o si la necesidad de actuar vino a la 
atención del distrito demasiado tarde para incluir en la agenda publicada. 
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XII. 

 

 
PRÓXIMA FECHA DE REUNIÓN 
  
A menos que dé se anuncie lo contrario, la próxima reunión ordinaria de la Mesa 
Directiva será el 08 de marzo de 2016. La sesión cerrada comienza a las  5:30 
sesión abierta comienza a las 6:30.  La reunión tomará lugar en el centro de servi-
cios de apoyo de distrito. 
 

 

    
  

    
XIII. FUTURAS REUNIONES REGULARES PARA EL 2016 
   

 julio 12, 2016 
agosto 2, 2016 
septiembre 13, 2016 

octubre 11, 2016 
noviembre 8, 2016 
diciembre13, 2016 
 

 

 
XIV. 

 
CLAUSURA 

 
 


