
REUNIÓN REGULAR DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
 DISTRITO UNIFICADO DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS DE SANTA MARÍA  

 
Se celebró una reunión regular de la Mesa Directiva de Educación del Distrito Unificado 
de las Escuelas Preparatorias de Santa María  en el Centro de Apoyo al Estudiante el 12 
de enero, 2016, con la cerrada a las 5:30 p.m. y sesión abierta a las 6:30 p.m. Miembros 
presentes: Garvin, Karamitsos, Perez, Palera  
 

 
SESIÓN ABIERTA  
    
Dr. Garvin llamó la reunión a order a las 5:30 p.m. La reunión concluyó para la sesión ce-
rrada a las 5:30 p.m.  
 
   
 CONVOCACIÓN A SESIÓN ABIERTA  
 
  
Dr. Garvin llamó la reunión al orden a las 6:30 p.m. Joseph Codamos llevó la delantera en 
el saludo a la bandera. 
   
ANUNCIO DE LAS ACCIONES DE LA SESIÓN CERRADA  
 
Dr. Richardson anunció los artículos de la sesión cerrada. La Mesa aprobó acciones del 
personal y estudiantiles como se presentaron y se actualizaron por un abogado con res-
pecto a un litigio existente.  
 
 
REPORTES 
  
Reportes estudiantiles  
 
Joseph Codamos/PVHS informó que tuvieron la Feria de Invierno antes de las vacaciones 
de invierno y varios clubes vendieron sus propios artículos. En enero tienen All Sport Rally 
de invierno. La próxima semana tienen la Semana Espíritu de Clase. La venta de Krispy 
Kreme es del 19 de enero al 5 de febrero. Es la mayor recaudación de fondos para los 
estudiantes de ganar dinero para el prom. A finales de enero. de equipo de baile de Allan 
Hancock va a venir a PVHS para presentarse. El equipo de baloncesto de varones de 
PVHS venció al equipo de Righetti por primera vez (54-53) el viernes pasado.  
 
Paloma Ronquillo/SMHS:  Sarah Galaciano tuvo un partido de baloncesto así que susti-
tuirá a Sarah. Paloma habló sobre la recaudación de fondos de ASB y los deportes de 
invierno. Los deportes de invierno comenzaron a jugar en la liga. El Coro de los Santos y 
Guitarra tuvieron su concierto de invierno y fue increíble. Las porristas están apoyando a 
los equipos de verones y mujeres.   
 
Reporte del Superintendente  
 
Dr. Richardson habló sobre los equipos de mantenimiento que trabajaron durante las va-
caciones de invierno. Estaba emocionado al ver a tantos del personal de asesoramiento 
aquí hoy. Está contento de que el departamento de consejeria ha crecido y cada vez más 



REUNIÓN REGULAR 
12 de enero, 2016 

 
 

Página | 2  
 

hay personas involucradas para ofrecer servicios a los estudiantes. El 25 de enero 2016 
tendremos la primera reunión del comité directivo LCAP. Deseando trabajar juntos. El di-
nero que viene a nuestro distrito y lo que puede comprar proporciona servicios a los niños 
en nuestro distrito. Es un gran lugar en el que estar.   
 
 
Reportes de los Miembros de la Mesa Directiva 
 
El Sr. Palera les deseó a todos un feliz año nuevo. Él sabe que es difícil para todos en la 
escuela regresar después de las vacaciones de invierno. Él recordó que durante el co-
mentario público que quiere oír las buenas y malas, pero por favor ser respetuoso. Si usted 
es respetuso el te va a escuchar pero si no lo eres, no va a escuchar. Podemos estar en 
desacuerdo, pero recordar de tener un año positivo. 
 
Srta. Pérez les deseó a todos un feliz 2016 - ella tiene la sensación de que va a ser un 
gran año. 
 
Dra. Karamitsos dio la bienvenida a todos.  Ella asistió al concierto del Coro de los Santos 
y de Guitarra. Fue grandioso. También asistió a la reunión de Una Acción Comunitaria y 
espera más reuniones. Hubo emoción en la sala de ser uno. Le recordó algo que su abuelo 
le enseñó. Tomó un haz de leña y sacó un palito y fácilmente se rompió pero cuando puso 
la lena junto no se pudo romper.  Todos en la comunidad puede participar y asistir a la 
reunión. 
 
Dr. Garvin también asistió a Una Acción Comunitaria y elogió a Pete Flores por organi-
zarla.   Había alrededor de 70 personas en asistencia. Esperando con ganas la siguiente. 
Ellos están haciendo progresos en el Centro de Artes Escenicas de PVHS y los equipos 
de mantenimiento estaban muy ocupados durante las vacaciones de invierno. 
   
ARTÍCULOS – SOLO PARA INFORMACIÓN (NO ES NECESARIA LA ACCIÓN) 
  
GENERAL 
 
Propuestas iniciales para las Negociaciones Sucesores de la Asociación de Emplea-
dos Escolares de California (CSEA) para el Distrito - Apéndice C 
 
Código Gubernamental 3547 requiere que todas las propuestas iniciales de la negociación 
colectiva deben ser presentadas en una reunión pública del empleador de escuelas públi-
cas. Se recibieron las propuestas iniciales de CSEA al Distrito para las negociaciones del 
sucesor el 17 de diciembre de 2015, y se presentan al público. En la reunión de la Mesa 
de Educación que se celebrará el 9 de febrero de 2016, el público, después de haber 
tenido un tiempo razonable para informarse respecto a las disposiciones de las propuestas 
iniciales, tendrá la oportunidad de expresarse en relación con las propuestas en forma de 
comentarios públicos. Una copia de la propuesta inicial se adjunta como Apéndice C.  Ha-
bra una Audiencia Publica y comentarios se podrán hacer durante la reunión del 9 de 
febrero.  
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 Propuestas iniciales para las Negociaciones Sucesores de la Asociación de Em-
pleados Escolares de California (CSEA) para el Distrito - Apéndice D 
 
 
Código Gubernamental 3547 requiere que todas las propuestas iniciales de la negociación 
colectiva deben ser presentadas en una reunión pública del empleador de escuelas públi-
cas. Propuestas iniciales del Distrito a CSEA se presentan al público como un elemento 
informativo. En la reunión de la Mesa de Educación que se celebrará el 9 de febrero de 
2016, una audiencia pública se llevará a cabo en las propuestas iniciales del Distrito a 
CSEA. El público, después de haber tenido un tiempo razonable para informarse respecto 
a las disposiciones de las propuestas iniciales, tendrá la oportunidad de expresarse sobre 
las propuestas en forma de comentarios públicos durante la audiencia. Después de haber 
recibido el comentario público, la Mesa votará para adoptar las propuestas iniciales. Una 
copia de la propuesta inicial se adjunta como Apéndice D. Habra una Audiencia Publica y 
comentarios se podrán hacer durante la reunión del 9 de febrero. 
    
ARTÍCULOS PREVISTOS PARA ACCIÓN 
    
GENERAL 
 
Resignación de un Miembro de la Mesa Directiva 
 
Discusión y posible acción para aprobar el proceso, líneas de tiempo, o candidato para 
llenar la vacante debido a la renuncia del Sr. Victor Tognazzini. 
 
Chelsea Olson-Murphy, Asesora Jurídica habló sobre las opciones que tenemos cuando 
un miembro de la Mesa renuncia. Una opción es designar a alguien por nombramiento 
provisional; otra opción es llevar a cabo una elección especial que podría costar entre $ 
50, 000 a $ 100, 000. 
 
Srta. Pérez no apoyaría una elección especial. Hay un mucha gente con talento y propone 
una sugerencia de considerar nominar a Amy López, quien asistió a la reunión. Srta. Pérez 
se reunió con señorarita López en la campaña electoral cuando la Srta. López se postuló 
para el Consejo Municipal en 2014. Srta. López está trabajando actualmente para nuestro 
Condado para el Departamento de Alcohol, Drogas y Salud Mental y ha trabajado con 
familias en recuperación, en Veteranos en tratamiento , grupos de mujeres sobrios y los 
menores. Srta. López también ha trabajado con Cal Works (para las familias de bajos 
ingresos) y el Club de Boys and Girls. Ella nació y se crió en Santa María y se graduó de 
la Preparatoria St. Joseph. Srta. López es licenciado por la Universidad de Laverne y la 
Universidad del Estado de California. Su formación en salud mental podría llenar el hueco 
para nosotros y la comunidad y para los estudiantes y todo el distrito. 
 
Dr. Karamitsos dijo que nadie la ha abordado. A falta de un proceso de aplicación (lo que 
nos pondría en contra del plazo de 60 días), se repite el sentimiento sobre el tema de la 
salud mental. Ha sido impresionante tener los antecedentes del Sr. Palera en la aplicación 
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de la ley, los antedecentes de la Srta. Pérez en Hancock y experencia del Dr. Garvin como 
ex superintendente. 
 
El Dr. Garvin ha tenido a personas abordarlo pero el proceso de la entrevista no es bueno. 
Él apoya la propuesta. 
 
Dra. Karamitsos comentó que, dado que la Srta López se postuló para el Consejo Munici-
pal que muestra su interes en el servicio público. 
 
El Sr. Palera no ha tenido a nadie abordarlo y se impresionó con la experiencia de la Srta. 
López.  Ella muestra un interés por la comunidad. Él no tiene ninguna objeción, pero quería 
saber de Srta. López. 
 
Srta. López dijo que le gustaría devolver a la comunidad (trabaja de tiempo completo y 
tiene una familia) pero tiene mucho que ofrecer. En su línea de trabajo ha trabajado con 
la juventud y ha visto lo que ocurre cuando fracasan.  La educación es un componente 
grande. Esta interesa y es un honor aceptar la nominación. 
 
Se hizo una moción por la Srta. Pérez, secundado por el Sr. Palera y realizado con un 
voto de 4-0 para aceptar la renuncia de Víctor Tognazzini y recomendar un nombramiento 
provisional de Amy López pendiente de la aprobación de la Oficina de Elecciones que el 
candidato es un votante registrado del distrito. 
 
Dr. Richardson traerá el asunto a la reunión del 9 de febrero después de la verificación de 
residencia. 
 
Aprobación de MOU para la Unidad Clasificada de Negociación, Artículo 3, Prima 
Bilingüe- Apendice E  
 
El Distrito y la Asociación de Empleados de Escuelas de California (CSEA) han alcanzado 
un acuerdo tentativo para establecer una prima bilingüe. Los cambios deberán ser incor-
porados en el artículo 3 (sueldos y prestaciones) como una nueva sección 3.8. 

El Memorando de Entendimiento (MOU) acordó en principio el 9 de noviembre el año 2015 
de establecer una prima bilingüe y crear un proceso para determinar las habilidades bilin-
gües. El MOU se pondrá en efecto una vez aprobado por ambas partes y estará en vigor 
el 1 de enero, 2016. 

CSEA ratificó el acuerdo en la reunión de diciembre. 
 
Una moción fue hecha por la Dra. Karamitsos, secundado por el Sr. Palera y realizado con 
un voto de 4-0 para aprobar el Acuerdo con la Unidad de Negociación clasificados como 
se presenta en el Artículo 3, Prima Bilingüe.  
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INSTRUCCIÓN 
 
Proclamación Declarar febrero 1 a 5, 2016 como Semana Nacional de Consejería y 
Orientación Escolar 
 
Semana Nacional de Consejería y Orientación Escolar se celebra del 1 a 5 febrero 2016, 
para centrar la atención del público en las contribuciones únicas de los miembros de orien-
tación escolar profesional y consejeria en las escuelas de todo el país. La Semana Nacio-
nal de Consejería y Orientación Escolar,  patrocinado por la Asociación Americana de 
Consejería Escolar (ASCA), pone de relieve el enorme impacto que el personal de conse-
jeros y orientación pueden tener en ayudar a los estudiantes a lograr el éxito escolar y 
planear para una carrera. Se invitó al personal de consejería y Orientacion Escolar a asistir 
a la reunión.  
 
Una moción fue hecha por la Dra. Karamitsos y secundada por la Srra. Pérez para adoptar 
la Resolución 11-2015-2016 declarando el 1-5 de febrero, 2016 Semana Nacional de Con-
sejeria y Orientación Escolar. Se requería una votación nominal y se llevó con un voto de 
4-0. 
 
 
VOTACIÓN NOMINAL: 
 
Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 
Srta. Perez 
Sr. Palera 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí  

 
Los directores presentaron a los miembros del personal que estaban presentes y se les  
presentó con certificados. Los directores repartirán los certificados restantes en los sitios. 
 
De RHS:  Julie Santoyo, José Perreira, Norma Hernández, Eric Blanco 
 
De Delta: Al Garcia 
 
De PVHS: Karen Apple, Rebecca Leadbetter, Heidi Leal, Dona Hinchliff 
 
De SMHS: Heather Reese, Saira Díaz, Terzino Gaeta, Cecilia Grimaldo, Margarito  
Guillen-Franco 
 
Hubo un descanso breve para pastel y ponche.   
 
Plan de Cada Escuela para el Rendimiento Estudiantil  
 
Las Escuelas Preparatorias de Delta, Ernest Righetti, Pioneer y Santa María presentaron 
su Plan de Cada Escuela para su Aprobación. Estos planes fueron desarrollados en pre-
supuestos tentativos; Por lo tanto, se realizarán revisiones del presupuesto una vez que 
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la Solicitud Consolidada se complete a finales de enero. Planes sólo serán devueltos a la 
Mesa cuando se introduzcan cambios importantes en los objetivos y estrategias. 
 
Una moción fue hecha por la Dra. Karamitsos, secundada por la Srta. Pérez y realizado 
con un voto de 4-0 para aprobar las propuestas del Plan de Cada Escuela. 
 
NEGOCIOS 
    
Año Fiscal 2014-15 Informe de Auditoría y el Plan de Acciones Correctivas 
 
Como es requerido por el Código de Educación §41010, el Distrito contrató los servicios 
de la empresa de auditoría, Christy White Accountancy Corporation, para auditar los libros 
y cuentas del Distrito. De acuerdo con el Código de Educación §41020, el informe de au-
ditoría para el año terminado el 30 de junio de 2015 queda por la presente presentado a 
la Mesa de Educación para su revisión en esta sesión pública e incluye el plan de acciones 
correctivas para las conclusiones y recomendaciones que se señalan en el informe de la 
auditoría del distrito. El informe de auditoría completa se puede encontrar en la página 
web del Distrito. 
 
Brenda Hoff informó de que había sólo un hallazgo en el informe que tenía que ver con las 
aplicaciones de almuerzo reducido o gratis. El éxito se debe a todos los involucrados 
desde los sitios a la oficina del distrito. No hubo ningún reporte de la auditoría con un 
hallazgo ASB. Esta es la primera vez en 13 años (desde que la Sra. Hoff ha estado aquí). 
 
Se hizo una moción por el Sr. Palera, secundada por la Srta. Pérez y realizado con un 
voto de 4-0 para aprobar el plan de acciones correctivas del  para las conclusiones y re-
comendaciones que se señalan en la misma del Distrito y presentar el plan al Superin-
tendente de Escuelas del Condado según sea necesario por el Código de Educación 
§41020. 
 
Aprobación de la Presentación de la Declaración de Divulgación de Bonos de Obli-
gación General para 2014-2015 - Apéndice F 
 
Debido a que los Bonos de Obligación General del Distrito se negocian públicamente, el 
Distrito está obligado a publicar (o hacer que se publique) información financiera y demo-
gráfica actualizada sobre una base anual. Esto se logra mediante la publicación de la do-
cumentación a un sitio web aprobado por la Comisión de Valores (SEC), a más tardar 240 
días después del final del año fiscal. Debido a la legislación de reforma financiera (Dodd-
Frank) ahora es una práctica recomendada que la Mesa revise y apruebe el informe pre-
parado por el personal antes de que se suba en el sitio web especificado. El informe apa-
rece en el Apéndice F. 
 
Una moción fue hecha por la Dra. Karamitsos, secundada por la Srta. Pérez y realizado 
con un voto de 4-0 para aprobar la presentación del documento de la Declaración de Di-
vulgación de Bonos de Obligación General para el año fiscal de 2014-2015.  
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Propuesta 39/C2004 Auditorías de Bonos Para el Año Finalizado de 30 de junio, 2015 
    
De acuerdo con los Requisitos de Financiación de los Bonos de la Propuesta 39, una 
auditoría independiente de los estados financieros de los ingresos y gastos de la emisión 
del Bono C2004 se llevó a cabo durante el año terminado el 30 de junio de 2015. La 
auditoría se realizó por la empresa de Christy White Accountancy Corporation. El informe 
de auditoría se presenta a la Mesa de Educación para su revisión y aceptación.  
 
El informe afirma: "No hubo resultados de la auditoría o recomendaciones relacionadas 
con la Medida C2004 2014-2015 Edificación de Fondos de Bonos Financieros y las Audi-
torías de Rendimiento". 
 
De conformidad con el Código de Educación 15286, una copia de este informe se ha re-
mitido al Comité de Supervisión de Bonos de Ciudadanos. Copias del informe se encuen-
tran archivados en el Centro de Servicios de Apoyo del Distrito para su revisión por parte 
del público. 
 
Se hizo una moción por el Sr. Palera, secundado por Dra. Karamitsos y realizado con un 
voto de 4-0 a aceptar las declaraciones C2004 bonos de proyectos financieros para el año 
terminado el 30 de junio de 2015. 
 
Divulgación de acuerdo de negociación colectiva con unidad clasificada – Apén-
dice G 
 
Según AB 1200 requisitos de información, el distrito debe hacer divulgación de los acuer-
dos de negociación colectiva propuesto con sus varias organizaciones de empleados en 
cuanto a los efectos de los acuerdos sobre situación financiera del distrito. El distrito ha 
alcanzado un acuerdo tentativo con la unidad de negociación clasificados (empleados de 
la escuela de California Asociación capítulo #455) el 9 de noviembre, 2015, para proveer 
para el pago de una prima bilingüe en la cantidad de $125 por mes, por cada mes de año 
de trabajo de un empleado.  Basado en un análisis de descripciones de puesto, el distrito 
ha identificado 23 (veintitrés) empleados cuya descripción no contiene un requisito bilin-
güe, pero tal vez se les pida proporcionar interpretación oral a los padres de hablantes no 
inglesa, los estudiantes y visitantes. 
 
El costo estimado año actual del acuerdo es de $21, 097.  El costo actual del aumento se 
proyecta ser $42,194 a partir de 2016-17.  Documentación adicional de los impactos fis-
cales (como lo exige AB1200) se muestra en el apéndice G. 
 
Una mocion fue hecha por la Dra. Karamitsos, secundado por la Srra. Pérez y realizado 
con un voto de 4-0 para aprobar la AB 1200 Divulgación Pública del acuerdo de negocia-
ción colectiva con la unidad de negociación clasificados para el pago.  
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Considerar aprobar los pasos a seguir para llamar a una elección de Bonos de Obli-
gación General en noviembre, 2016 para financiar mejoramientos necesarios de la 
escuela preparatoria 
 
El distrito ha llevado a cabo un proceso de planificación para evaluar opciones de mejora 
de servicios para proyectos de modernización y construcción de posibles necesidades fu-
turas.  Una encuesta de posibles votantes en el distrito se ha completado para evaluar las 
actitudes generales hacia el distrito y la viabilidad de una nueva elección de bono de Obli-
gación General.  CFW presentó los resultados de esa encuesta en una reunión regular de 
la  Mesa en diciembre, 2015.  Existe fuerte apoyo para el distrito y los proyectos propues-
tos para mejorar las escuelas y para un programa nuevo de Bonos de Obligación General.  
La Mesa ha dirigido al personal ahora de establecer un programa de trabajo para tomar 
las medidas necesarias para prepararse para unas elecciones de 2016 y preparar las re-
soluciones necesarias para la consideración de la Mesa.  Ernesto Flores de Caldwell Flo-
res Winters presentó un breve informe sobre los próximos pasos para llamar a una Elec-
ción de Bonos de Obligación General. 
 
Una mocion fue hecha por la Dra. Karamitsos, secundado por la Srta. Pérez y realizado 
con una votación de 4-0 para aprobar a el personal del distrito para continuar con la plani-
ficación necesaria y los artículos de acción para llamar a una elección de Bonos de Obli-
gación General para las elecciones del ciclo de  noviembre, 2016 para financiar mejora-
mientos necesarios de la escuela preparatoria. 
 
ARTÍCULOS DE CONSENTIMIENTO 
 
Una mocion fue hecha por el Sr. Palera y secundado por la Dra. Karamitsos para aprobar 
los artículos de consentimiento tal como se presentan.  Un voto nominal fue necesario y 
llevado con una votación de 4-0. 
 
VOTACIÓN NOMINAL: 
 
Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 
Srta. Pérez 
Sr. Palera 

 
 
 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

 

INFORMES DE ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 
 
No hubo informes de los empleados. 
  
COMENTARIOS PÚBLICOS DE LA SESIÓN ABIERTA 
 

NOMBRE DEL 
ORANTE 

TEMA 

Richard Boyle Escasez de maestros 
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ARTÍCULOS NO EN LA AGENDA 
 
Había ningún artículo discutido que no estaba en la agenda.  
  
PRÓXIMA FECHA DE REUNIÓN 
    
A menos que de que se anuncie lo contrario, la próxima reunión regular de la Mesa Direc-
tiva será el 9 de febrero de 2016.  Sesión cerrada comienza a las 5:30 p.m., sesión abierta 
comienza a las 6:30 p.m. La reunión tomará lugar en el centro de servicios de apoyo de 
distrito. 
    
FUTURAS REUNIONES REGULARES PARA EL 2016 
   
8 de marzo de 2016 
12 de abril de 2016 
10 de mayo de 2016 

14 de junio de 2016 
21 de junio de 2016 
12 de julio de 2016 
02 de agosto de 2016 

13 de septiembre de 2016 
11 de octubre de 2016 
8 de noviembre de 2016 
13 de diciembre de 2016 

CLAUSURA 
 
La reunión dio clausura a las 7:43 p.m. 
 
 
 


