
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
superintendente o persona designada dentro de un tiempo razonable antes de la fecha de la reunión. 

. 

 

 
I. 

 
SESIÓN ABIERTA   

 

    
 A. Llamada a Orden 
    

 
II. 

 
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 
informado por el Superintendente Asistente, Recursos Humanos. Apéndice A 
 

 B. Conferencia con los Negociadores Laborales - Se proporcionará al Consejo 
un repaso de las negociaciones con la Asociación de la Facultad (Asociación de 
Maestros de California) y la Asociación de Empleados Escolares de California 
(CSEA).  
 

   

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

 
Reunión Regular 
7 de agosto, 2018 

Distrito Escolar Unificado de 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 Escolar Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa María es, 

“preparar a todos los estudiantes a convertirse en ciudadanos productivos y prepararse para la 

universidad o carrera al proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes y establecer altas 

expectativas para el logro estudiantil”. 

 

La misión del Distrito Escolar Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa María es, “preparar a todos los 

estudiantes a convertirse en ciudadanos productivos y prepararse para la universidad o carrera al proporcionar 

experiencias de aprendizaje desafiantes y establecer altas expectativas para el logro estudiantil”. 
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III. REANUDAR LA CONVOCACIÓN A SESIÓN ABIERTA 
  

A. Llamada a Orden/Saludo a la bandera 
 

   
IV. ANUNCIO DE ACCIONES TOMADAS EN LA SESIÓN CERRADA  – Dr. Richardson 
  

 
V. 

 
PRESENTACIÓN 

  
 A. Actualización del panel solar – Reese Thompson 

 

 
VI. 

 
REPORTES 

  
 A. Reporte del Superintendente 

 
 B. Reportes de los Miembros del Consejo 
   

 
VII. 

 
ASUNTOS PARA ACCIÓN 

    
 
 

A. GENERAL 
 

  1. Normas del Consejo – Primera Lectura – Ninguna Acción Necesaria 
   

Persona de referencia:  Mark Richardson, Superintendente 
    

La administración presenta las adiciones o revisiones propuestas a las 
Normas del Consejo de SMJUHSD que se detallan a continuación. Las 
normas estarán en la próxima agenda del consejo para su aprobación. 
 

BP/AR Descripción  

BP/AR 7310 Nombrar las instalaciones 
 

     

  
 

 
B. 

 
INSTRUCCIÓN 
 

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

Estudio 
   

 
 
En conformidad con la Sección 35186 del Código de Educación, la mesa 
directiva de un distrito escolar debe realizar una audiencia pública para 
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reportar el informe trimestral que se presentó en julio de 2018 sobre las 
Quejas Uniformes Williams para los meses de abril-junio 2018. Cada 
escuela ha informado que no ha habido quejas en las materias generales 
de libros de texto y materiales 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. 2018-2019 Revisiones de presupuesto – Apéndice C 
   

Persona de referencia:  Michelle Coffin, Directora de Servicios Fiscales 
    

El Código de Educación § 42127 (h) especifica que dentro de los 45 días 
del Presupuesto Aprobado por el Estado, el distrito deberá poner a 
disposición del público la revisión de los ingresos y gastos, y la Mesa 
Directiva que preside tomará medidas para su aprobación. 
 
El 27 de junio de 2018, el Gobernador Brown firmó la ley del presupuesto 
del estado para 2018-2019. Los artículos en el presupuesto final 
incluyeron un aumento en el Financiamiento de Control Local debido a un 
aumento en el Financiamiento de Aumento, una disminución para el 
financiamiento discrecional y un aumento en el Financiamiento de la 
Lotería. 
 
Los detalles adicionales de las revisiones propuestas para el Distrito se 
presentan como Apéndice C. 

   
 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación aprueba la revisión del 

Presupuesto 2018-2019 como se muestra en el Apéndice C. 
   
  Moción ______ Secundado ______ 

 
Voto ______ 
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  2. Considerar encontrar el proyecto para un edificio de 50 salones y la 

modernización y adiciones menores en la Preparatoria Santa María, 
exentas de CEQA de acuerdo con las Secciones 15302 y 15314 de las 
Directrices CEQA y la Aprobación del Aviso de Exención 

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

    
   El Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa María 

está procediendo con el Proyecto de la Preparatoria Santa María. El 
proyecto incluye el reemplazo de edificios portátiles con un nuevo edificio 
de 50 salones, modernización, demolición y adiciones existentes a la 
Preparatoria Santa María. 
 
School Site Solutions Inc. preparó un análisis de la Ley de Calidad 
Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en inglés) para el proyecto 
que indica que el proyecto es elegible para una Exención Categórica de 
Clase 2, consistente con los Reglamentos del Código de California, Título 
14 sección 15302. El proyecto incluirá la reconstrucción de las 
instalaciones existentes donde las nuevas estructuras se ubicarán en el 
mismo sitio que las estructuras que se reemplazarán; las estructuras 
reemplazadas tendrán el mismo propósito y capacidad que las estructuras 
que se reemplazan. El análisis de School Site Solutions Inc. indica 
además que el proyecto también califica para una Exención Categórica de 
Clase 14 según lo dispuesto en los Reglamentos del Código de California, 
Título 14, sección 15314. El proyecto consiste en la modernización y 
adiciones menores a una escuela existente dentro de las instalaciones 
escolares existentes donde la adición no aumenta la capacidad original de 
los estudiantes en más del veinticinco por ciento (25%) o diez (10) salones 
de clases. 
 
El propósito de esta acción es confirmar los resultados factuales de que 
el proyecto califica para las Exenciones Categóricas establecidas de 
CEQA. El Distrito también busca la aprobación del Consejo de la 
Notificación de Exención. Tras la aprobación del Consejo, la Notificación 
de Exención se archivará posteriormente con el Condado de Santa 
Bárbara. 

    
 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación encuentre el proyecto para 

un edificio de 50 salones y la modernización y adiciones menores en la 
Preparatoria Santa María exentas de CEQA de acuerdo con las Secciones 
15302 y 15314 de las Directrices de CEQA; y apruebe el Aviso de Exención.  
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  Moción _____ Secundado ______ Voto ______ 
     
VIII. ARTÍCULOS DE CONSENTIMIENTO   
    
 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe los artículos de 

consentimiento como se presentan.   
  
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 de Acta 
    
  Reunión regular del consejo –12 de junio, 2018 

Reunión regular del consejo –19 de junio, 2018 
    
 B. Reporte de asistencia 

 
La Sra. Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de Negocios 
Administrativos, estará disponible para contestar preguntas sobre el décimo y 
undécimo informe mensual de asistencia escolar 2017-2018 presentado en la 
última página de esta agenda.  
 

 C. Aprobación de los gastos fijos para los meses de junio 2018 y julio 2018 
   

 junio 2018 julio 2018 

Salarios $7,062,840.08 $1,540,525.62 

Gatos fijos 3,889,070.05   4,557,438.00 

Total $10,951,910.13 
 

$ 6,097,963.62 
 

  
D. 

 
Aprobación/ratificación de contratos 
 

COMPAÑIA SERVICIOS CANTIDAD/ 
FONDOS 

PERSONA DE 
REFERENCIA 

On Target Student 
Learning 

Capacitación 
profesional  

$120,000/ 
Título I-SMHS 

Joe Domingues 

New Frontier 21 
Consulting, LLC  

Capacitación 
profesional   

$45,500/ 
Título I-SMHS 

Joe Domingues 
 

Dr. Jesse De La 
Cruz 

Programa POR 
VIDA  

$22,500/ 
LCAP 2.6 

Pete Flores 

Robin DiAngelo, LLC Taller de Justicia 
Racial 

$15,000 más gastos 
de viaje/ LCAP 2.5 

Pete Flores 
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Vince Romo Presentador Por 

Vida  
$15,000/ 
Título I-SMHS 

Joe Domingues 

Programa Cyber 
High del Condado de 
Fresno 

Acceso a cursos de 
educación en línea 

$16,000/LCAP 7.3 Elyssa 
Chavarria 

 

  
E.  

 
Reporte de las instalaciones y facilidades – Apéndice B 

  
F. 

 
Acuerdo de Oficiales de Recursos Escolares – Ciudad de Santa María 
 
En julio de 2014, el Distrito firmó un Acuerdo de Aplicación de la Ley de cuatro 
(4) años con la Ciudad de Santa María en el que la Ciudad proporcionará dos 
(2) Oficiales de Policía de Recursos Escolares vigentes hasta el 30 de junio, 
2018. El distrito solicita aprobación para entrar en la Extensión Número 1 a partir 
del 1ro de julio, 2018 hasta el 30 de junio, 2022; por el cual, salvo lo 
específicamente enmendado con el término, todos los demás términos y 
condiciones del Acuerdo permanecen en pleno vigor y efecto. El costo estimado 
para 2018-2019 es de $248,227.  

    
 G. Acuerdo de Oficiales de Recursos Escolares – Condado de Santa Bárbara  

 
En julio de 2014, el Distrito firmó un Acuerdo de Aplicación de la Ley de cuatro 
(4) años con el Condado de Santa Bárbara en el cual el Condado proporcionará 
un (1) Oficial de Recursos Escolares vigente hasta el 30 de junio, 2018. El 
distrito solicita aprobación de entrar en un nuevo contrato. El plazo de este 
Acuerdo comenzará el 1ro de agosto, 2018 y continuará hasta el 30 de junio, 
2019. Ambas partes pueden extender el acuerdo un máximo de dos (2) períodos 
desde el 1ro de agosto, 2019 hasta el 30 de junio, 2020, denominado la primera 
extensión, y un segundo término desde el 1 de agosto, 2020 hasta el 30 de junio, 
2021 denominado como la segunda extensión. El costo estimado para 2018-
2019 es $148,000.  
 

 H. Autorización para utilizar NCPA para compras en todo el distrito de servicios de 
Cloud Collaboration and Storage Services durante la vigencia del contrato hasta 
el 31 de agosto, 2019 
 
De acuerdo con el Código Gubernamental § 6502, los distritos escolares 
públicos pueden participar en acuerdos de compra que han sido sometidos a un 
proceso de licitación competitiva y otorgados por otras agencias 
gubernamentales en lugar de solicitar ofertas. La administración del distrito 
recomienda que las compras en todo el distrito de Cloud Collaboration and 
Storage Services se hagan utilizando las disposiciones del Código 
Gubernamental que permite la compra de un Contrato NCPA (National 
Cooperative Purchasing Alliance; Alianza Nacional de Compras Cooperativas) 
con Synnex y el distribuidor autorizado de eSecurity Solutions Contrato #01- 65, 
efectivo desde el 1ro de agosto, 2016 hasta el 31 de agosto, 2019. 
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 I. Planes de Escuelas Seguras 

 
Los Planes de Escuelas Seguras son planes por cada escuela que deben ser 
aprobados por el consejo. La duración de los planes es desde el 1ro de julio, 
2018 hasta el 30 de junio, 2019. Los Planes de Escuelas Seguras se deben 
actualizar anualmente y están disponibles para su revisión en la Oficina del 
Distrito. 
 

 J. Aprobación de Enmiendas del Acuerdo Unido de SBCSELPA 
 
La Mesa SBCSELPA JPA aprobó enmiendas al Acuerdo de poderes de ejercicio 
unido SBCSELPA en los años lectivos 2016-2017 y 2017-2018 que necesitan 
aprobación de las partes del acuerdo. Las Secciones 1 y 4c modificadas son las 
siguientes: 
 

• Se modificó la Sección 1 para reconocer a la escuela autónoma Adelante 
como parte del acuerdo, ya que están aprobados por la Mesa SBCSELPA 
JPA para operar como LEA con fines de educación especial, a partir del 1 
de julio de 2018. 
• Sección 4c, modificada para alinear los vencimientos de la membresía de 
la Mesa al año fiscal. 
 

 K. Autorización para colaborar en el Distrito Escolar de Hawthorne para muebles y 
accesorios en todo el Distrito por la duración del Contrato hasta el 30 de junio 
de 2019 
 
La Sección 20118 del Código de Contratos Públicos proporciona una alternativa 
para obtener suministros, muebles y equipo, comúnmente conocido como 
"piggybacking", sin perjuicio de la Sección 20111 y 20112 del Código de 
Contratos Públicos, la mesa directiva que preside de cualquier distrito escolar 
sin publicidad para ofertas y si Consejo de Educación ha determinado que es lo 
mejor para el distrito, puede autorizar la compra de dichos suministros, muebles 
y equipo. 
 
El Distrito Escolar de Hawthorne extendió su oferta de muebles y accesorios a 
Culver-Newlin, Inc. (Cuarta oferta “Piggyback” de renovación # 13-14-1) que se 
vence el 30 de junio de 2019 y con la aprobación de la Mesa, el distrito puede 
colaborar con la oferta. 
 

 L. Aviso de terminaciones 
 
Para poder presentar los formularios necesarios de Notificación de finalización 
con el Condado de Santa Bárbara, la aceptación de finalización sustancial para 
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los siguientes cinco (5) proyectos deben ser formalmente aceptados por el 
Consejo de Educación. 
 
ESCUELA PREPARATORIA PIONEER VALLEY – INSTALACION DE LUCES 
DE PISCINA y REPARACION DE COLUMNAS - PROYECTO #17-251, Lee 
Wilson Electric Co. – Contratista General, se completó sustancialmente el 28 de 
julio de 2018. 
 
ESCUELA PREPARATORIA PIONEER VALLEY – REPARACION y 
REAPROVISIONAR PISO DEL GIMNACIO – PROYECTO #17-274, Pacific 
Floor Company – Contratista General, se completó sustancialmente el 30 de 
julio de 2018. 
 
 
ESCUELA PREPARATORIA PIONEER VALLEY – AREAS DE 
PAVIMENTACION - PROYECTO #18-278, S. Chaves Construction. – 
Contratista General, se completó sustancialmente el 30 de julio de 2018. 
 
ESCUELA PREPARATORIA PIONEER VALLEY – PROP 39 CONDUCCION 
HVAC – PROYECTO #18-276, Smith Electric Service – Contratista General, se 
completó sustancialmente el 30 de mayo de 2018 
 
ESCUELA PREPARATORIA ERNEST RIGHETTI – MODIFICACIONES DEL 
SITIO CELULAR DE VERIZON – PROYECTO #16-203, SAC Wireless – 
Contratista General, se completó sustancialmente el 9 de mayo de 2018 

   
 M. Acuerdos supervisados de trabajo de campo e internados para el año escolar 

2018/19 
 
La Universidad Politécnica de California / San Luis Obispo, la Universidad de 
Brandman, la Universidad Nacional, la Universidad de Phoenix, la Universidad 
Western Governors, la Universidad de LaVerne y la Universidad del Sur de 
California Rossier solicitaron la participación del Distrito en sus programas de 
capacitación docente para 2018 / 19 año escolar, mediante el cual el Distrito 
proporcionaría experiencia docente a través de la práctica de enseñanza a sus 
alumnos. La participación del Distrito en estos programas beneficia tanto a los 
nuevos maestros que están entrenando para el programa de credencialización 
docente como a la experiencia de primera mano del Distrito con futuros 
candidatos docentes para futuras vacantes docentes. 
 

 N. Viaje fuera del estado 
 

Persona/Razón  Fechas/Lugar Fondos 
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Meena Akhavan/ACTFL 
Convención Anual y Exposición 
Mundial de Idiomas 

16-18 de noviembre, 
2018/New Orleans 

Título I -SMHS SSPSA, 
Objetivo 1, Acción 
6/Pagina 31 

 

  
O. 

 
Órdenes de compra 
 

PO # Vendedor Cantidad Descripción/Fondos 

PO16-00002 Edmentum $165,000.00 Software de intervención de 
Platón, año 4 de 5 año 
contractual / Titulo de Fondo 
General I 

PO19-00129 Kellie Henkel M.A. 
SLP 

$120,000.00 Servicios de terapia para el 
habla  FY 18-19 / Fondo 
General Educación Especial. 

PO19-00171 Houghton Mifflin 
Harcourt 

$69,494.67 Leyendo 180 Próxima 
Generación / Fondo General 
LCAP Objetivo 7 

BPO19-
00196 

Santa Maria Valley 
Youth 

$75,000.00 Defensor de alcance familia FY 
18-19 / Fondo General LCAP 
Objetivo 2 

PO19-00199 SchoolCity, Inc. $61,604.75 Acuerdo de software SchoolCity 
/ General Fundó LCAP Objetivo 
1 

PO19-00219 Write Brain / Meredith 
Scott L Ynn 

$60,199.16 Write Brain todo inclusive 
paquete y equipo del autor / 
Fondo General LCAP Objetivo 7 

PO19-00221 Culver-Newlin Inc. $1,062,560.86 Varios muebles para los salones 
de múltiple niveles de RHS / 
Fondo de Construcción C2004 

BPO19-
00543 

Allan Hancock College $120,000.00 Tutores para los estudiantes / 
Fondos Generales Titulo 1  

BPO19-
00558 

Ocean Cities Pizza, 
Inc. 

$165,000.00 Productos de Pizza / Fondos de 
la cafetería  

BPO19-
00559 

P&R Paper Supply 
Co., Inc. 

$60,500.00 Varios suministros de papel  / 
Fondos de la cafetería 

BPO19-
00560 

Producers Dairy 
Foods 

$185,000.00 Productos lácteos / Fondos de la 
cafetería 

BPO19-
00561 

Sysco Food Services 
of Ventura 

$500,000.00 Comida y & artículos pequeños 
para NSLP/ Fondos de cafetería  

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.  Aceptación de regalos 
PREPARATORIA PIONEER VALLEY  

DONANTE BENEFICIARIO CANTIDAD 

Patty Camilo Sanchez Biblioteca $1,050.00 

Santa Barbara Bowl Foundation Escenario central $1,258.00 

Vaquera’s Sueño Americano $500.00 

Rotary Club of Santa Maria Becas 2018  $6,500.00 

Elida Drinks & Food Sueño Americano $200.00 

Total de la Preparatoria Pioneer 
Valley  

 $9,508.00 

 

  



REUNIÓN REGULAR 

7 de agosto, 2018 

 

 
IX. 

 
REPORTES DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 

  

 
X. 

 
COMENTARIOS PÚBLICOS EN LA SESIÓN ABIERTA 

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

asuntos de personal) y que no esté incluido en la agenda. Tome nota: que el tiempo 
límite no puede exceder dos minutos. El Consejo no está obligado a responder al 
comentario público. 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 comentario, deben llenar un formulario de solicitud color azul y entregarlo al 
secretario del Consejo. 
 

 
XI. 

 
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 septiembre, 2018.  La sesión cerrada inicia a las 
5:30 p.m. La sesión abierta inicia a las 6:30 p.m. La reunión tomará lugar en el Centro 
de Servicios de Apoyo del Distrito. 
 

    
XII. PRÓXIMAS REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN PARA 

2018 
   

  
9 de octubre, 2018 

 
13 de noviembre, 2018 

 
11 de diciembre, 2018 
 

 
XIII. 

 
CLAUSURA 

 
 


