
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
de operación.  
  
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 DE ESTUDIO DETENIDO DEL 
CONSEJO  

 

    
 A. Llamada a Orden/saludo a la bandera  

 
 B. Proceso de búsqueda para Superintendente – Discusión 
   

Reunión con los Asociados de Liderazgo de la empresa de búsqueda  para ana-
lizar lo siguiente:  
 
1. Descripción del proceso de búsqueda.  
2. Protocolos de búsqueda de empresa/consejo durante la búsqueda. 
3. Cronología para la búsqueda. 
4. Aporte del Consejo con respecto a las cualidades y características desea-

das del nuevo superintendente. 
5. Recomendación del Consejo con respecto a la comunidad y los grupos de 

personal para participar en las sesiones de aporte con Asociados de Lide-
razgo. 

6. Discusión de la encuesta en línea. 
    

 
II. 

 
SESIÓN REGULAR ABIERTA 
PRESENTACIONES 

  
 A. Empleado acreditado del año 2019 

 
 B. Reconocimiento del Joven del Año de California Coastal Area Council 2019 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ESCUELAS PREPARATORIAS DE SANTA MARÍA  
CONSEJO DE EDUCACIÓN  

 
Reunión Regular 
14 de mayo, 2019 

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

 

5:30 Sesión abierta de estudio detenido del Consejo 
6:30 p.m. Sesion abierta/sesión cerrada inmediatamente después 

 

La misión del Distrito Escolar Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa María es, “prepa-
rar a todos los estudiantes a convertirse en ciudadanos productivos y prepararse para la universi-
dad o carrera al proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes y establecer altas expectati-

vas para el logro estudiantil.” 
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 C. Reconocimiento de los representates estudiantiles del Consejo  

 

 
 
III. 

 
 
REPORTES 

  
 A. Reporte del estudiante  
   
 B. Reportes de los Miembros del Consejo  
   
 C. Reporte del Superintendente 

• Actualización de Righetti  
 

 
IV. 

 
ASUNTOS PARA ACCIÓN 

    
 A. GENERAL 

 
  1. Aprobación del acuerdo provisional de la Unidad de Negociación 

Clasificada sobre calendarios de trabajo para 2019/20 - Apéndice D 
    
  Persona de referencia:  Joni McDonald, Gerente de Recursos Humanos 
   

El Distrito y la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA) han 
alcanzado un acuerdo provisional sobre los calendarios de trabajo para 2019/20. 
El Acuerdo Provisional del 11 de abril, 2019 entrará en vigor una vez que ambas 
partes lo aprueben. (Ver Apéndice D) 
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe los calendarios de 
trabajo para 2019/20 con CSEA en conformidad con el acuerdo provisional del 
11 de abril, 2019 y la ratificación pendiente por parte de CSEA como se presenta 
en el Apéndice D. 

   
  Moción _____ Secundado ______ Voto ______ 
     

   
2. 

 
Aprobación del acuerdo provisional para la Unidad de Negociación 
Clasificada con respecto a la recomendación de reclasificación - 
Apéndice E 

    
  Persona de referencia:  Joni McDonald, Gerente de Recursos Humanos 
   

El Distrito y la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA) han 
alcanzado un acuerdo provisional para la recomendación de reclasificación. El 
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Acuerdo Provisional con fecha del 11 de abril, 2019 entrará en vigor el 1ro de 
julio, 2019 pendiente la aprobación de ambas partes. (Ver Apéndice E) 
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe el Acuerdo Provisio-
nal con la Unidad de Negociación Clasificada según se presenta para la reco-
mendación de reclasificación. 

   
  Moción _____ Secundado ______ Voto ______ 
    

   
3. 

 
Aprobar adenda del contrato para el Superintendente 

    
  Persona de referencia:  Kevin Platt, Superintendente Asistente, Recursos Hu-

manos 
   

La relación de empleo del Superintendente con el Distrito se rige por un 
Acuerdo de Empleo (Acuerdo) fechacho 24 de septiembre, 2012. Dicho 
Acuerdo puede ser modificado por un adenda en conformidad con la Sección 
VII del Acuerdo. 
 
Se le pide al Consejo que apruebe un adenda al contrato que incluya un au-
mento salarial de 2.098% retroactivo al 1ro de julio, 2018. Este es el mismo 
aumento de porcentaje que se aprobó para toda la administración del Distrito a 
principios de este año fiscal. 
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe el adenda del con-
trato. 

   
  Moción ______ Secundado ______ 

 
Voto ______ 

   
4. 

 
Aprobación del Acuerdo de Empleo con el Superintendente Provi-
sional 

    
  Persona de referencia:  Kevin Platt, Superintendente Asistente, Recursos Hu-

manos 
   

Aprobación del Acuerdo de Empleo con el Superintendente Provisional, Sr. John 
Davis. 
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe el Acuerdo de Em-
pleo con el Superintendente Provisional. 

   
  Moción _____ Secundado ______ Voto ______ 
     

  



REUNIÓN REGULAR 
14 de mayo, 2019 

 
 

Página | 4  
 

   
5. 

 
Declaración de Necesidad de Educadores Totalmente Acreditados – 
Resolución Número 14-2018-2019 

   
Persona de referencia:  Kevin Platt, Superintendente Asistente, Recursos Hu-
manos 

   
La Comisión de Acreditación de Maestros de California requiere que el Consejo 
de Educación adopte una “Declaración de Necesidad de Educadores Total-
mente Acreditados” certificando que hay un número insuficiente de personas 
certificadas que cumplen con los requisitos de empleo especificados del Distrito. 
La Declaración, impresa en la página siguiente, permanecerá vigente para el 
año escolar 2019/20. 
 

 
 

 
*** 

 
SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe la Resolución Nú-
mero 14-2018-2019. 

     
  Moción _____ Secundado ______  
     
  Se requiere un llamado a voto: 
   

Sr. Palera 
Sra. López 
Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 
Sra. Pérez 
 

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ESCUELAS  
PREPARATORIAS DE SANTA MARÍA 
RESOLUCIÓN NÚMERO 14-2018-2019 

 
DECLARACIÓN DE NECESIDAD DE EDUCADORES TOTALMENTE ACREDITADOS  

PARA EL AÑO ESCOLAR 2019/2020  
 

 
CONSIDERANDO QUE, la Comisión de Acreditación de Maestros de California requiere 
que la mesa directiva que preside adopte una “Declaración de Necesidad de Educadores 
Totalmente Acreditados” certificando que hay un número insuficiente de personas certifi-
cadas que cumplen con los requisitos de empleo especificados del Distrito. La Declara-
ción permanecerá vigente para el año escolar 2019/20. 
 
CONSIDERANDO QUE, el Distrito continuará haciendo todos los esfuerzos posibles para 
reclutar y contratar candidatos completamente acreditados.  
 
AHORA, POR LO TANTO SE RESUELVE, que la mesa directiva que preside el Distrito 
Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa María por la presente adopte la 
“Declaración de Necesidad de Educadores Totalmente Acreditados” para el año escolar 
2019/20. 
 
Esta resolución fue aprobada y adoptada en una reunión regular del Consejo de Educa-
ción del Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias del Condado de Santa Bár-
bara de California, el 14 de mayo, 2019, por la siguiente votación:  
 
 
SÍ: 
NO: 
AUSENTE: 
ABSTENIDO: 
 
 
 
__________________________________________ 
Presidente/ Secretario /Oficinista del Consejo de Educación  
Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa María  
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B. 

 
INSTRUCCIÓN 
 

  1. Informe Trimestral Sobre las Quejas Uniformes Williams 
    
  Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente, Programas Aca-

démicos Escolares  
   

En conformidad con la Sección 35186 del Código de Educación, la mesa direc-
tiva de un distrito escolar debe realizar una audiencia pública para reportar el 
informe trimestral que se presentó en abril 2019 sobre las Quejas Uniformes 
Williams para los meses de enero a marzo 2019. Cada escuela ha informado 
que no ha habido quejas en las materias generales de libros de texto y materia-
les educativos, vacantes de maestros o asignaciones incorrectas, condiciones 
de las instalaciones o Instrucción Intensiva y Servicios Valenzuela/ CAHSEE. 
 
Se requiere una audiencia pública. 
 

1. Abrir la audiencia pública 
2. Tomar comentarios públicos 
3. Cerrar la audiencia pública 

 
 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe el Informe Trimestral 

Sobre las Quejas Uniformes Williams tal como se presenta. 
   
  Moción ______ Secundado ______ 

 
Voto ______ 

 
 

 
C. 

 
NEGOCIOS 

    
  1. Adopción del análisis de las necesidades de las instalaciones esco-

lares: Tarifas de nivel II Resolución Número 15-2018-2019 - Apén-
dice C 

    
  Persona de referencia:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de 

Negocios Administrativos 
   

De conformidad con las secciones del Código de Gobierno 66995.5 y lo si-
guiente, se requiere que el Distrito adopte un Análisis de las Necesidades de las 
Instalaciones Escolares con el fin de imponer las tasas de instalaciones escola-
res alternativas provisto bajo el Proyecto de Ley del Senado 50. El Análisis de 
las Necesidades de las Instalaciones Escolares preparado por School Works, 
Inc. se presenta como Apéndice C de esta agenda, demuestra que el Distrito 
puede continuar imponiendo tarifas de Nivel II en nuevas construcciones resi-
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denciales. Antes de adoptar el Análisis de necesidades de las instalaciones es-
colares, el Consejo debe realizar una audiencia pública y responder a cualquier 
comentario que reciba. 
 
Tarifa actual 
Nivel II - $2.51 
Tarifa propuesta 
Nivel II - $2.61 – entrara en vigor el 15 de mayo, 2019 una vez aprobado 
 
La Resolución Número 15-2018-2019 autoriza al Distrito a ajustar las tarifas de 
Nivel II para nuevas construcciones residenciales de conformidad con la Sec-
ción 65995 del Código de Gobierno. El Análisis de Necesidades de las Instala-
ciones Escolares del Distrito estaba disponible para revisión pública al menos 
30 días antes de la reunión pública, según se requiera por ley. 
 
Se requiere una audiencia pública. 
 

1. Abrir la audiencia pública 
2. Tomar comentarios públicos 
3. Cerrar la audiencia pública 

 
 
 

 
*** 

 
SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación revisa, considera y adopta 
los resultados contenidos en el Análisis de las necesidades de las instalaciones 
escolares y adopta las tarifas de Nivel II identificadas en la Resolución No. 15–
2018-2019, presentada como Apéndice C. 

     
  Moción _____ Secundado ______  
     
  Se requiere un llamado a voto 
   

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

   
2. 

 
Adjudicación del contrato para los asientos del teatro griego al aire 
libre de la Preparatoria Ernest Righetti - Proyecto # 17-264 

    
  Persona de referencia:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de 

Negocios Administrativos  
   

La administración invitó a presentar ofertas informales el 14 de enero 2019 para 
el proyecto #17-264 de los ASIENTOS DE TEATRO GRIEGO AL AIRE LIBRE 
DE LA PREPARATORIA ERNEST RIGHETTI. Debido a que no se recibieron 
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ofertas, CUPCAA le permite al Distrito negociar con los contratistas de nuestra 
lista precalificada. La administración invitó y recibió propuestas de dos empre-
sas. El resumen de la propuesta y la recomendación administrativa son los si-
guientes: 
 

Empresa Cantidad pro-
puesta 

The KYA Group, LLC $89,668.65 

Sierra Schools Equipment Co. $140,215.00 

 
Después de revisar las propuestas recibidas por la administración, se determinó 
que The KYA Group, LLC tiene la propuesta de contrato más baja. 

 
 

 
*** 

 
SE RECOMIENDA QUE El Consejo de Educación adjudica el contrato para el 
Proyecto de ASIENTOS DE TEATRO GRIEGO AL AIRE LIBRE DE LA PREPA-
RATORIA ERNEST RIGHETTI #17-264 a The KYA Group, LLC por un monto 
de $89,668.65 que se pagará del Fondo General. 

     
  Moción _____ Secundado ______ Voto ______ 
     

   
3. 

 
Adjudicación de la oferta: SSC/DHS/PVHS - Proposición 39 Mejoras 
de Iluminación - Proyecto #19-299 

    
  Persona de referencia:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de 

Negocios Administrativos  
   

La administración abrió las ofertas el 6 de mayo 2019 para el SSC/DHS/PVHS 
- PROP 39 MEJORAS DE ILUMINACIÓN (PROYECTO #19-299). El resumen 
de la oferta y la recomendación administrativa son las siguientes: 
 

LICITANTE BASE LICITANTE 

 Clear Blue Energy Group  $123,791.00 

 ReGreen Inc. $97,742.39 

 Mark Schwind Electric  $365,868.14 

 Smith Electric Service (dba Brannon Inc.)  $144,690.00 

 
Después de la revisión de las cuatro (4) ofertas recibidas por la administración, 
se determinó que ReGreen Inc. era el postor aparentemente bajo. 

 
 

 
*** 

 
SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación adjudica la oferta de SSC/ 
DHS/PVHS -PROP 39 MEJORAS DE ILUMINACIÓN (PROYECTO #19-299) al 
postor más bajo, ReGreen Inc., por el monto de la oferta de $97,742.39, que se 
pagará con el Fondo de la Propuesta 39 . 
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  Moción _____ Secundado ______ Voto ______ 
     

 
  4. Actualizaciones de las Normas del Consejo - Primera lectura/No se 

requiere acción  
    
  Persona de referencia:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de 

Negocios Administrativos  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las siguientes normas del consejo son presentadas para la Primera Lectura y 
serán agregadas a la agenda del 11 de junio, 2019 para aprobación. 
 

BP/AR/BB Título y Descripción 

BP 3100 Presupuesto 
Norma actualizada para reflejar nuevas leyes y procedimientos. 

AR 3230 Fondos Federales de Subvenciones 
Actualizar la regulación administrativa. 

BP/AR 
3350 

Gastos de viaje 
Normas actualizadas para viajes dentro y fuera del distrito. 

BP 3516 Planes de Emergencia y Preparación para Desastres. 
Normas para que las escuelas del distrito formulen planes indi-
viduales de defensa civil y preparación para desastres. 

AR 3542 Conductores de autobuses escolares 
Para los distritos que proveen transporte, normas sobre la auto-
ridad del conductor del autobús; Capacitación en la instalación 
correcta de los aparatos para asientos móviles. 

AR 3543 Seguridad en el transporte y emergencias 
Para los distritos que proporcionan transporte, procedimientos 
para limitar las operaciones de autobuses cuando las condicio-
nes atmosféricas reducen la visibilidad. 

BP 3553 Alimentos gratis y a precios reducidos 
Para los distritos que autorizan el uso de la información de los 
participantes del programa para el desglose de los datos de lo-
gros académicos y otros propósitos específicos, la norma que 
autoriza dicho uso.  

BP 3555 Cumplimiento del Programa de Nutrición 
Para los distritos que reciben asistencia financiera federal para 
un programa de alimentos escolares, una norma para implemen-
tar programas y beneficios federales de acuerdo con todas las 
leyes, reglamentos, instrucciones, normas y orientación relacio-
nada con la no discriminación en la entrega del programa. 

 

 
V. 

 
ARTÍCULOS DE CONSENTIMIENTO     

    
 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe los artículos de 

consentimiento como se presentan.   



REUNIÓN REGULAR 
14 de mayo, 2019 

 
 

Página | 10  
 

 
 
Todos los artículos listados se consideran rutinarios y pueden ser promulgados 
por medio de la aprobación de un solo voto. No habrá discusión por separado 
de estos artículos; sin embargo, cualquier artículo puede ser removido de la 
agenda de consentimiento bajo petición de cualquier miembro del consejo y se 
deberá tomar acción por separado. 

     
  Moción _____ Secundado _____               Voto ______ 

 
 A. Aprobación del Acta 
    
  Reunión General del Consejo – 9 de abril, 2019 

Reunión Especial del Consejo – 16 de abril, 2019 
    
 B. Aprobación de los gastos fijos para el mes de abril 2019 
    
  Salarios $7,594,855.70   
  Gastos fijos     3,922,081.71   
  Total $11,516,937.41   
    
 C. Reporte de asistencia 
   
  La Sra. Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de Negocios Admi-

nistrativos, estará disponible para contestar preguntas sobre el octavo informe 
mensual de asistencia escolar 2018-2019 presentado en la última página de 
esta agenda. 
 

 D. Autorización para utilizar Omnia Partners para las compras en todo el distrito de 
productos de techos, servicios y servicios de contratación de orden de trabajo 
por la duración del contrato hasta el 28 de febrero 2021 
 
La Sección 10299 del Código de Contrato Público (PCC, por sus siglas en in-
glés) ofrece una alternativa para obtener suministros, muebles y equipo, por lo 
que, a pesar de la Sección 20111 y 20112 del PCC, “los distritos escolares pue-
den, sin licitación pública, utilizar contratos, acuerdos maestros, programas de 
adjudicación múltiples... establecido por el departamento [DGS] para la adquisi-
ción de tecnología de la información, bienes y servicios". La Sección 10299 au-
toriza aún más a las agencias estatales y locales a "contratar con los proveedo-
res adjudicados los contratos sin más licitaciones competitivas". La administra-
ción del distrito recomienda que las compras a nivel de distrito de productos para 
techos, servicios y servicios de contratación de órdenes de trabajo se realicen 
utilizando las disposiciones del PCC a través de Omnia Partners Weather-
proofing Technologies, Inc. Contrato # R180903 vigente desde el 1 de marzo 
2019 hasta el 28 de febrero 2021. 
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 E. Autorización a “unirse” o Piggyback - como se refiere en inglés, con el Distrito 
Escolar Unificado de Twin Rivers para autobuses eléctricos por la duración del 
contrato hasta el 22 de mayo de 2020 
 
La Sección 20118 del Código de Contrato Público (PCC, por sus siglas en in-
glés) ofrece una alternativa para obtener suministros, muebles y equipos, co-
múnmente conocidos como "piggybacking", donde, a pesar de la Sección 20111 
y 20112 del PCC, la Mesa Directiva que preside de cualquier distrito escolar sin 
publicidad para ofertas, y si el consejo ha determinado que es lo mejor para el 
distrito, puede autorizar la compra de dichos suministros, muebles y equipo.  
 
El Distrito Escolar Unificado de Twin Rivers ha otorgado su oferta de autobús 
eléctrico a Creative Bus Sales (Oferta piggyback #40218, hasta el 22 de mayo 
2020). El distrito recomienda que el consejo encuentre y determine que lo mejor 
para el distrito es autorizar la compra de autobuses eléctricos bajo los mismos 
términos y condiciones. Con la aprobación del Consejo, el distrito puede "unirse" 
en su oferta de conformidad a las disposiciones de PCC20118. 
 

   
   
 F. Aprobación de Contratos 

 
COMPANIA/ 
VENDEDOR 

DESCRIPTCION DE 
SERVICIOS 

CANTIDAD/ 
FINANCIA-
MIENTO 

PERSONA DE 
RECURSOS 

Overland Security 
Services, LLC 

Seguridad para la gra-
duación 

$1,400/RHS  
Fondo general 

Yolanda Ortiz 

The Fisher Agency Orador, Mike Smith 
para el entrenamiento 
de liderazgo de Righetti  
 

$6,500/ 
LCAP RHS 
4.14 

Yolanda Ortiz 

Allan Hancock Tutores para  estudian-
tes para 2019-2020 

$200,000/ 
District Title I 

John Davis 

Dena Boortz Consultor de base de 
datos para servicios de 
nutrición, menú de pla-
nificación y análisis de 
programación de 
computadora 

No exceder 

$5,000/ 
Fondo de cafe-
tería 

Yolanda Ortiz 

Dan Shannon Consultante para admi-
nistración 

No exceder 

$25,000/ 
Fondo general 

Kevin Platt 

Music Memories & 
More 

Servicios para la gra-
duación de la escuela 
preparatoria Pioneer 
Valley 
 

$14,115.15/ 
PVHS ASB 

Yolanda Ortiz 
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Music Memories & 
More 

Servicios para la gra-
duación de la escuela 
preparatoria Santa Ma-
ria 

$12,561.11 
SMHS ASB 

Yolanda Ortiz 

Music Memories & 
More 

Servicios para la gra-
duación de la escuela 
preparatoria Ernest 
Righetti 

$13,553.50/ 
RHS ASB 

Yolanda Ortiz 

 

  
G.  

 

Reporte de instalaciones – Apéndice B 
   
 H. Aprobación de las normas del consejo 

 
Las normas enumeradas a continuación se presentan para aprobación. Las nor-
mas se enumeraron para primera lectura en la agenda de la junta del 9 de abril 
de 2019. 
BP 4121 Personal Temporal / Sustituto 

AR 4161.1 
AR 4261.1 
AR 4361.1 

Personal - Permiso de ausencia por en-
fermedad personal / Permiso por lesio-
nes  

 

  
I. 

 
Planes escolares únicos para el logro estudiantil 
 
Las escuelas preparatorias Delta, Ernest Righetti, Pioneer Valley and Santa Ma-
ria estarán presentando sus planes escolares únicos para una aprobación. Es-
tés planes serán regresados al Consejo solamente si cambios mayores son he-
chos en las metas y estrategias.  

  
 
J. 

 
 
Aprobación de servicios adicionales de arquitectura e ingeniería para el pro-
yecto, #17-267 
 
Rachlin Partners ha presentado una propuesta de servicios adicionales de ar-
quitectura e ingeniería para el proyecto de reconstrucción de la preparatoria 
Santa Maria. El mayor alcance incluye servicios culinarios temporales y salas 
de arte. También incluye nuevo servicio eléctrico en todo el campus. La cantidad 
total limite en dólares de la orden de cambio requiere la aprobación del consejo. 
Se recomienda que el Consejo de Educación apruebe la Fase 0 de Rachlin Part-
ners para aumentar los servicios por la cantidad de $ 95,800. 
 

 K. Nuevas adaptaciones de cursos 
 
Los siguientes nuevos cursos están siendo presentados al Consejo de Educa-
ción para aprobación.  
 

➢ Teatro Técnico II A/B 
➢ Periodismo de difusión 
➢ Construcción de agricultura avanzada  
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Cursos actuales del Colegio Allan Hancock 

➢ AG155: Introducción a la Agricultura Mecanizada 
➢ AG 152: Introducción a la Ciencia Animal 
➢ AG 156: Introducción a la Horticultura Ambiental 
➢ AG 157: Ventas Agrícolas, Comunicación y Liderazgo 
➢ BUS 101 – Introducción a los negocios 
➢ ENTR 101- Introducción al emprendimiento 
➢ MT113 – Trabajo Solido 1 

 
 L. Viajes fuera del estado 

 
  PERSONA/RAZON LUGAR/FECHA FONDOS 

Mireya Luna/ 
Conferencia Anual para Subdirec-
tores 

Orlando, FL 
7/18 – 7/21, 2019 

LCAP 1.1 

Christine Linne/ 
Entrenamiento Briggs & Stratton  

Menomonee Falls, WI 
7/15 – 7/18, 2019 

Title I 

Enedina Castaneda, Conferencia 
FBLA Nacional de maestros y es-
tudiantes  

San Antonio, TX 
6/28 – 7/2, 2019 

LCAP 4.8 

 

  
M. 

 
Ordenes de compras 
PO # Vendedor Cantidad Descripción/Fondos 

PO19-
01321 

Apple Computer, 
Inc. 

$101,019.68 Computadoras iMac para 
Laboratorio de artes digita-
les de RH / Fondos CTEIG 

PO19-
01349 

Santa Barbara 
County SELPA 

$115,138.45 Servicios BCBA, año escolar 
18-19 / Fondo general de 
salud mental   

PO19-
01373 
 

ConsuLab  
Educatech, Inc. 

$589,029.24 Entrenadores CTE para mo-
tores de diésel / CTEIG Fon-
dos $339,029.24, Fondos 
general LCAP Meta 3 

PO20-
00003 

School Innovations 
& Achievement 
A2A 

$82,300.00 A2A Los gastos de adminis-
tración, año escolar19-20 / 
Fondos general LCAP Meta 
6  

PO20-
00004 

PMD Consulting, 
Inc. 

$66,000.00 Lectura Plus Suscripción de 
Licencia, año escolar 19-20 / 
Fondo general LCAP Meta 4  

 

    
 N.  Aceptación de regalos 

  Escuela preparatoria Pioneer Valley  

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Nami California PVHS Nami Club $1,475.02  

  PVHS Boosters Varios PV Clubs  $1,800.00  

  PVHS Boosters Cheerleading  $150.00  
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  Fund for Santa Barbara, Inc. SHPE Jr. Club  $2,400.00  

  Snap Raise/We Pay Swimming  $4,354.35  

  Rancho Harvest Avid 2020  $500.00  

  Greenhart Farms Avid 2020  $250.00  

  Central Coast Urgent Care Center Stage  $100.00  

  G. Brothers Kettlecorn Link Crew  $160.00  

  G. Brothers BBQ Link Crew  $195.00  

  Old Town Cups & Crumbs FCCLA  $500.00  

  Vaqueras Share Club  $220.00  

  Total de la escuela preparatoria Pioneer Valley  $11,249.37 

  Escuela preparatoria Santa Maria 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Gregory R Villegas Band $100.00 

  Microwave Applications Group Las Comadres $500.00 

  Armando Gonzalez Athletics $100.00 

  Bill Adam Farm FFA Swine $250.00 

  Elks Recreation Inc. FFA OH $2,500.00 

  Delicious Roasted Corn & Tacos Y Mas American Dream $200.00 

  Krafty Koncessions Las Comadres $100.00 

  The Fund for Santa Barbara Inc. Spanish Honor Society $2,310.00 

  Community Health Centers Las Comadres $800.00 

  Total de la preparatoria Santa Maria  $6,860.00 

  Escuela preparatoria Ernest Righetti 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Smith Electric Service Boys Waterpolo $100.00 

  Juan Pacifico Ontiveros PTA ASTRA $150.00 

  Guadalupe Cooling, Co Color Blind Club $590.62 

  Kiwanis of Santa Maria Valley Key Club $150.00 

  Luke Llamas FCA $150.00 

  Altrusa Club of the Central Coast Animal Lovers $500.00 

  Winkles Enterprises Inc DBA New Life Bath & 
Kitchen Restoration & Painting 

Baseball $250.00 

  Get Schooled Tech Club $1906.00 

  Gold  Coast Farms, Inc. Softball $500.00 

  SM Valley Discovery Museum Marimba Band $100.00 

  Landmark Event Staffing Services, Inc.  Baseball $3500.00 

  Doak Moore Baseball $200.00 

  Children’s Creative Project Marimba Band $750.00 

  Friends of Steve Lavagnino Marimba Band $100.00 

  Home Motors Wrestling $500.00 

  Children’s Creative Project Marimba Band $1450.00 

  Total de la preparatoria Ernest Righetti  $10896.62 

 
VI. 

 
INFORMES DE ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 
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VII. 

 
SESIÓN ABIERTA COMENTARIOS PÚBLICOS 

    
 El público puede dirigirse al Consejo sobre cualquier asunto Distrital (excepto asuntos 

del personal) y que no esté incluido en la agenda. Tome nota: que el tiempo límite no 
puede exceder 2 minutos. El Consejo no está obligado a responder al comentario pú-
blico. El público también puede dirigirse al Consejo sobre cada artículo en la agenda 
cuando se estén discutiendo esos artículos.  Las personas que deseen hacer un co-
mentario, deben llenar un formulario de solicitud color azul y entregarlo al secretario del 
Consejo. 

 
VIII. 

 
CLAUSURA Y CONVOCACIÓN A LA SESIÓN CERRADA   
 
Nota: El Consejo examinará y puede tomar acción sobre cualquiera de los siguientes 
asuntos en la sesión cerrada. Se reportará cualquier acción tomada al público al final 
de la sesión cerrada como lo requiere la ley. 
 

 A. Acciones del Personal Certificado y Clasificado – Código Gubernamental 
Sección 54957.  Se le pedirá al Consejo que revise y apruebe la contratación, 
transferencias, promociones, evaluaciones, despidos y renuncias según lo infor-
mado por el Superintendente Asistente, Recursos Humanos. Apéndice A 
 

 B. Asuntos Estudiantiles – Código Educativo §35146 & §48918. El Consejo revi-
sará las expulsiones propuestas/expulsiones suspendidas y/o las solicitudes de 
readmisión. NOTA: El código educativo requiere sesiones cerradas en estos ca-
sos para evitar la divulgación de información confidencial del expediente del es-
tudiante. 
 
Recomendación administrativa para mantener la orden de expulsión del Distrito 
Unificado de Escuelas Preparatorias de Oxnard: Estudiante # 356631 

 
IX. 

 
ANUNCIO DE ACCIONES TOMADAS EN LA SESIÓN CERRADA   
 

 
X. 

 
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

    
 A menos de que se anuncie lo contrario, la siguiente reunión general del Consejo de 

Educación tomará lugar el 11 de junio, 2019.  La sesión cerrada comienza a las 5:30 
p.m. La sesión abierta comienza a las 6:30 p.m. La reunión tomará lugar en el Centro 
de Servicios de Apoyo del Distrito. 
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XI. PRÓXIMAS REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN PARA 

2019 
   

 18 de junio, 2019 
9 de julio, 2019 

6 de agosto, 2019 
10 de septiembre, 2019 
8 de octubre, 2019 
 

12 de noviembre, 2019 
10 diciembre, 2019 

 
XII. 

 
CLAUSURA 
 

 
 


