
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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   

 

    
 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 infor-
mado 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).  
 

 C. Asuntos Estudiantiles - Código Educativo Secciones 35146 y 48918. El Con-
sejo examinará las propuestas expulsiones/expulsiones suspendida(s) y/o peti-
ciones para readmisión. NOTA: El código educativo requiere sesiones cerradas 
en estos casos para evitar la divulgación de información confidencial del expe-
diente oficial del estudiante. 

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

 
Reunión Regular 

16 de diciembre, 2019 
Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa María 

2560 Skyway Drive, Santa Maria, 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, “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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III. REANUDAR LA CONVOCACIÓN A SESIÓN ABIERTA 
  
 A. Llamada a orden/saludo a la bandera 
  
   
IV. ANUNCIO DE ACCIONES TOMADAS EN LA SESIÓN CERRADA   
  
 
V. 

 
REPORTES 

  
 A. Reportes del estudiante 

 
 B. Reporte del Superintendente 

 
• Jubilados a mitad del año: Dean Castellino, Joe Gonzalez, Adolfo Lopez, 

Feliz Martinez 
 

 C. Reportes de los Miembros del Consejo 
   
 
VI. 

 
PRESENTACIONES 

  
 A. Presentación de PIQE– Elyssa Rodriguez-Chavarria 

 
 
VII. 

 
ASUNTOS PARA ACCIÓN 

    
 A. GENERAL 

 
  1. Normas del Consejo- primera lectura - no se requiere acción – 

Apéndice C 
   

Persona de referencia:  Kevin Platt 
 
La administración presenta las actualizaciones propuestas a las Normas del 
Consejo de SMJUHSD que figuran en el Apéndice C. Las normas/regulaciones 
estarán en la próxima agenda del consejo para su aprobación. 
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2. Propuestas de reapertura para las negociaciones con la Asociación 
de la Facultad de SMJUHSD 2020-21 - solo información - no se re-
quiere acción - 
Apéndice D y Apéndice E 

    
  Persona de referencia:  Kevin Platt 
   

El Contrato con la Asociación de la Facultad del Distrito Escolar Unificado de 
Escuelas Preparatorias de Santa María, Capítulo 455, permite a las partes vol-
ver a abrir artículos para negociación. Para comenzar las negociaciones con la 
Asociación de la Facultad de SMJUHSD y cumplir con las condiciones de la Ley 
EERA o Rodda, el Consejo debe acusar recibo de la propuesta de la Asociación 
de la Facultad SMJUHSD y presentar la propuesta del Distrito para una lectura 
inicial. Esta presentación cumple con los requisitos de notificación pública de la 
Ley de Relaciones Laborales Educativas (EERA o “Ley Rodda”) en la Sección 
3547 del Código de Gubernamental. Se llevará a cabo una audiencia pública en 
la reunión del Consejo en enero. Se adjunta una copia de cada una de las pro-
puestas como Apéndice D y Apéndice E.  
 
La propuesta de la Asociación de la Facultad de SMJUHSD incluye, 
• Artículo 2.1, Salarios 
• Artículo 2.7, Programa de beneficios para empleados 
 
La propuesta del Distrito incluye, 
• Artículo 2.1, Salarios 
• Artículo 2.7, Programa de beneficios para empleados 

   
3. 

 
Aprobación de la modificación al contrato del Superintendente 

   
Persona de referencia:  Dominick Palera 

  
 

 
El Consejo aprobó el contrato del Superintendente en su reunión del 12 de no-
viembre de 2019. Desde entonces surgió un detalle técnico y se determinó que 
el Distrito no puede pagar las contribuciones de STRS por parte del empleador 
para el nuevo Superintendente. En cambio, el Distrito acordó contribuir una can-
tidad igual, $26,000, por año de empleo, en una anualidad protegida de impues-
tos que se prorrateará si el Superintendente trabaja por menos de un año. 
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación acepte la modificación del 
contrato como se indica. 

   
  Moción ______ 

 
 

Secundado ______ 
 

Voto ______ 
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 B. NEGOCIOS 
    
  1. Primer Reporte Provisional 2019-2020– Apéndice F 
    
  Persona de referencia: Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de 

Negocios Administrativos 
   

El Código Educativo de California requiere que cada distrito escolar presente 
dos reportes provisionales que detallen el estado financiero y presupuestario a 
la Oficina de Educación del Condado. El primer reporte provisional abarcará el 
período finalizado el 31 de octubre y aprobado por el Consejo de Educación a 
más tardar 45 días después del cierre de este período. 
 
 
El Superintendente del Condado deberá certificar por escrito que el distrito 
puede cumplir con sus obligaciones financieras por el resto del año fiscal, de 
acuerdo con los pronósticos y suposiciones actuales, y para los dos años fisca-
les posteriores. 
 
La certificación se clasificará como: 

1) Se asignará una certificación positiva que indique que el distrito puede 
cumplir con sus obligaciones financieras para el año actual y los dos años 
posteriores, o 

2) Se asignará una certificación calificada a un distrito escolar si no cumple 
con sus obligaciones financieras para el año actual y los dos años poste-
riores, o 

3) Se asignará una certificación negativa a un distrito escolar que, de 
acuerdo con las proyecciones actuales, no podrá cumplir con sus obliga-
ciones financieras por el resto del año fiscal o en los dos años fiscales 
posteriores. 

 
El reporte completo está de acuerdo con las Normas y Criterios adoptados por 
el estado, se pública en el sitio web del Distrito en at www.smjuhsd.k12.ca.us. 
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación adopte una Certificación Po-
sitiva para el primer reporte provisional del año fiscal 2019-2020 como se mues-
tra en el Apéndice F. 

   
  Moción ______ Secundado ______ 

 
Voto ______ 

   
2. 

 
Autorización para hacer revisiones al presupuesto –  
Resolución Número 5-2019-2020 

    

http://www.smjuhsd.k12.ca.us/
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  Persona de referencia:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de 
Negocios Administrativos 

   
Los ingresos y los gastos se han actualizado de acuerdo con los ingresos, los 
subsidios, el personal y otros ajustes de gastos. El presupuesto de trabajo, como 
se muestra en la columna Totales del Año Proyectado del Primer Reporte Pro-
visional 2019-2020, se ha ajustado para reflejar estos cambios y se presenta 
como la Resolución Número 5- 2019-2020.  
 
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación aprueba la Resolución Nú-
mero 5-2019-2020 que autoriza las revisiones presupuestarias identificadas en 
el Primer Reporte Provisional 2019-2020. 

   
  Moción _____ Secundado ______  
     
  Se requiere un llamado a voto: 
   

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ESCUELAS PREPARATORIAS DE  
SANTA MARIA 

RESOLUCIÓN NÚMERO 5-2019-2020 
 

AUTORIZACIÓN PARA REVISIONES DEL PRESUPUESTO 
 
 
CONSIDERANDO QUE, el Consejo de Educación adoptó su presupuesto el 18 de junio 
2019 para el año fiscal 2019-2020; y  
 
CONSIDERANDO QUE, se recibirán ingresos y se requerirán gastos en ciertas clasifica-
ciones que excedan los totales presupuestados; y 
 
CONSIDERANDO QUE, la Sección 42602 del Código Educativo autoriza que el Consejo 
pueda presupuestar y usar cualquier ingreso no presupuestado proporcionado durante el 
año fiscal; y 
 
CONSIDERANDO QUE, la Sección 42600 del Código Educativo autoriza que las transfe-
rencias se realicen desde el saldo del fondo designado o el saldo de fondos no asignados 
a cualquier clasificación de gastos o entre clasificaciones de gastos en cualquier momento 
mediante una resolución escrita de la mesa directiva que preside del distrito;  
 
AHORA, POR LO TANTO SE RESUELVE, que el Consejo de Educación del Distrito Es-
colar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa Maria por la presente autoriza las 
revisiones del presupuesto hechas para reflejar el Primer Reporte Provisional de 2019-
2020. 
 
APROBADO Y ADOPTADO  este día 16 de diciembre, 2019 por el siguiente voto: 
 
 
SÍ: 
 
NO: 
 
AUSENTE: 
 
ABSTENIDO: 
 
__________________________________________ 
Presidente/Secretario/Oficinista del Consejo de Educación  
Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa Maria 
 
 
 
 



REUNIÓN REGULAR 
16 de diciembre, 2019 

 

Página | 7  
 

 
 

   
3. 

 
Contabilidad anual de los costos de las instalaciones escolares - 
Resolución Número 6-2019-2020 - Apéndice G 
 

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

Negocios Administrativos 
   

De acuerdo con la Sección 66006 del Código Gubernamental de California, el 
distrito, dentro de los 180 días posteriores al cierre del año fiscal, pondrá a dis-
posición del público una contabilidad de las tarifas recaudadas del contratista. 
Se requiere que el distrito identifique el tipo de tarifas recaudadas, el saldo inicial 
y final de fondos y las ganancias de interés, que se adjunta al presente como 
Anexo A de la Resolución Número 6-2019-2020. Además, el distrito deberá enu-
merar los proyectos propuestos por un período de cinco años, que se adjunta 
como Anexo B de la Resolución Número 6-2019-2020. La Sección 66001 re-
quiere que los distritos que recaudan tarifas del contratista hagan resultados 
factuales adicionales cada cinco años en los que esas tarifas permanecieron sin 
pagar al final del año fiscal. 
 
 

 
 
 

 
*** 

 
SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación aprueba la Resolución Nú-
mero 6-2019-2020 como se presenta en el Apéndice G. 

     
  Moción _____ Secundado ______  
     
  Se requiere un llamado a voto: 
   

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

   
4. 

 
Delegación de Poderes y Deberes de la Mesa Directiva que preside y 
Páginas de Firmas Autorizadas –   
Resolución Número 7-2019-2020 

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

Negocios Administrativos 
   

La Sección 35161 del Código Educativo otorga al Consejo de Educación la au-
toridad de delegar varios poderes y deberes a los empleados del distrito para 
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que actúen en su nombre. Es necesario actualizar anualmente esas resolucio-
nes y firmas autorizadas, además de los cambios periódicos del personal. 
 
Aprobación de la Resolución Número 7-2019-2020 y la Presentación de Formu-
larios de Firma Autorizados, designan a varios miembros del personal para ac-
tuar en nombre del Consejo de Educación con limitaciones y restricciones es-
pecíficas. 
 

 
 

 
*** 

 
SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación aprueba la Resolución Nú-
mero 7-2019-2020 Delegación de Poderes y Deberes Específicos del Consejo 
de Educación a los empleados del distrito y notifique al Superintendente de Es-
cuelas del Condado como corresponde. 

     
  Moción _____ Secundado ______  
     
  Se requiere un llamado a voto: 
   

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ESCUELAS PREPARATORIAS DE SANTA 
MARÍA 

RESOLUCIÓN NÚMERO 7-2019-2020 
 

DELEGACIÓN DE PODEROS Y DEBERES DE LA MESA DIRECTIVA QUE PRESIDE  
 
CONSIDERANDO QUE, la Sección 35161 del Código Educativo establece que “la mesa 
directiva que preside de cualquier distrito escolar puede ejecutar los poderes delegados 
por la ley a ella o al distrito del cual es la mesa directiva que preside y deberá ejecutar 
cualquier deber impuesto por la ley o al distrito del cual es la mesa directiva que pre-
side...”, y 
 
CONSIDERANDO QUE, la Sección 35161 del Código Educativo además establece que 
la mesa directiva que preside “puede delegar a un oficial o empleado del distrito cual-
quiera de esos poderes o deberes. La mesa directiva que preside, sin embargo, con-
serva la responsabilidad final sobre el desempeño de aquellos poderes o deberes así 
delegados”, y 
 
CONSIDERANDO QUE, la Mesa Directiva que preside del Distrito Escolar Unificado de 
Escuelas Preparatorias de Santa María reconoce que aunque la autoridad provista en la 
Sección 35161 del Código Educativo autoriza al Consejo a delegar cualquiera de sus 
poderes y deberes, la Mesa Directiva que preside retiene la responsabilidad final sobre el 
desempeño de esos poderes o deberes. 
 
CONSIDERANDO QUE, la Mesa Directiva que preside reconoce además que cuando 
otras disposiciones del código educativo autorizan una delegación de autoridad para un 
propósito específico, pero imponen restricciones a dicha autoridad delegada, deben ob-
servarse estas restricciones. 
 
AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE QUE, de acuerdo con la autoridad provista 
en el Código Educativo 35161, la Mesa Directiva que preside del Distrito Escolar Unificado 
de Escuelas Preparatorias de Santa María por la presente delega a los siguientes funcio-
narios o empleados del distrito, la autoridad para actuar en su representación de los de-
beres y poderes otorgados al Consejo por ley, como se indica a continuación y sujeto a 
las siguientes limitaciones y restricciones: 
 

• John Davis, superintendente provisional 
• Poder o deber delegado: capacidad de realizar revisiones presupuestarias de 

gastos y o transferencias de dinero efectivo entre fondos, aprobar salarios fijos, 
garantías comerciales, órdenes de compra, contratos y procesar órdenes de 
cambio para ofertas y contratos. Designado como representante del distrito con 
el Estado de California - Consejo de Asignación Estatal/Oficina de Construcción 
de Escuelas Públicas. 

 
• Yolanda Ortiz, Asistente de Servicios de Negocios Administrativos 
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• Poder o deber delegado: capacidad de realizar revisiones presupuestarias de 
gastos y o transferencias de dinero efectivo entre fondos, aprobar salarios fijos, 
garantías comerciales, órdenes de compra, contratos y procesar órdenes de 
cambio para ofertas y contratos. Designado como representante del distrito con 
el Estado de California - Consejo de Asignación Estatal/Oficina de Construcción 
de Escuelas Públicas. 

 
• Michelle Coffin, Directora de Servicios Fiscales 

• Poder o deber delegado: capacidad de realizar revisiones presupuestarias de 
gastos y o transferencias de dinero efectivo entre fondos, aprobar salarios fijos, 
garantías comerciales, órdenes de compra y contratos.  
 

• Kevin Platt, Superintendente Asistente de Recursos Humanos 
• Poder o deber delegado: Capacidad para aprobar contratos. 

 
• Reese Thompson, Director de Instalaciones y Operaciones 

• Poder o deber delegado: Capacidad para aprobar contratos. 
 

• Gary Wuitschick, Director de Servicios de Apoyo 
• Poder o deber delegado: Capacidad para aprobar ordenes de compras y con-

tratos.  
 

 
APROBADO Y ADOPTADO este día 16 de diciembre de 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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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 ac-
tuar por separado. 

     
  Moción _____ Secundado _____                
    
  Se requiere un llamado a voto: 
   

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

 A. Aprobación del Acta 
    
  Reunión Regular del Consejo – 12 de noviembre, 2019 
    
 B. Aprobación de los gastos fijos para el mes de noviembre 2019 
    
  Salarios $7,991,899.37  
  Gastos fijos 5,847,266.36  
  Total $13,839,165.73  
    
 C. Reporte de Asistencia 
   
  La Sra. Yolanda Ortiz, Asistente de Servicios de Negocios Administrativos, es-

tará disponible para responder preguntas sobre el tercer reporte mensual de 
asistencia 2019-2020 presentado en la última página de esta agenda. 

  
D. 

 
Reporte de instalaciones – Apéndice B 

  
E. 

 
Órdenes de compra  
 
PO # Vendedor Cantidad Descripción / Fondos 
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P20-
00781 

Creative Bus 
Sales, Inc. 

$ 146,982.56 Braun Entervan con rampa (3) / 
Educación Especial 

 

   
 F. Aprobación de contratos 

 
EMPRESA/ 
VENDEDOR 

DESCIPCIÓN DE SERVI-
CIOS 

CANTIDAD/ 
FONDOS 

PERSONA DE 
RECURSOS 

Burnham Benefits  
Insurance Services 

Servicios de consultoría 
para los servicios de eva-
luación de cumplimiento y 
reportes ACA  

$18,000/ 
Fondo general 

Kevin Platt 

SBCEO College 
And Career 
Readiness  
Department 

Programa ROP/CTE  $91,611 más 
sustitutos y cos-
tos relacionados 
con CTSO/ Sub-
vención CTEIG 

Yolanda Ortiz 

Central Coast Safety Realizar el curso de reno-
vación de CPR/primeros 
auxilios. 

$40/persona 
(hasta $3200)/ 
Fondo general 

Kevin Platt 

 

  
G. 

 
Aprobación de las normas del consejo – Apéndice C 
 
Las normas enumeradas a continuación se presentan para su aprobación. Las 
políticas se enumeraron para la primera lectura en la agenda del consejo del 12 
de noviembre, 2019. 
 

  BP/AR 1312.3 PROCESO UNIFORME DE QUEJAS 
AR/E 1312.4 PROCESO UNIFORME DE QUEJAS WILLIAMS 
BP/AR 4030 NO DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO 
AR 4112.23 PERSONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
BP 4114 TRANSFERENCIA 
AR 4115 AYUDANTES DE MAESTROS/PARAPROFESION-

ALES 
BP 4140/4240/4340 UNIDADES DE NEGOCIACIÓN 
BP 5131 CONDUCTA 
BP 5131.8 DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN MÓVIL 
BP/AR 6145.2 COMPETENCIA DE ATLETISMO 

 

   
 H. Asuntos Estudiantiles – Código Educativo § 35146 y § 48919 

 
Recomendación administrativa para ordenar expulsión:  356874, 351251, 
354769 
 
Recomendación administrativa para la readmisión de estudiantes por expul-
sión/orden suspendida y o expulsión:  352360, 201819-3 
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Recomendación administrativa para la readmisión de estudiantes por expul-
sión/orden suspendida y o expulsión pero continuará en el programa actual:  
350757 
 
Estudiantes expulsados que no cumplieron con los términos de su expulsión/ 
orden suspendida y o acuerdo de expulsión:  352006, 354021 
 
 

 I. Aprobación de curso nuevo 
 
Los siguientes cursos nuevos se presentan al Consejo de Educación para su 
aprobación:  
 

• Exposición CSU Lectura y Escritura 
• Finanzas personales 
• Diseño floral avanzado 
• Biología: La Tierra Viviente A / B 
• Baile AHC 142 - Folclórico intermedio 
• Ciencia interdisciplinaria avanzada para la agricultura sostenible 
• Entrenamiento atlético 

 
 J. Autorización para asociarse con la Agencia de Servicios de Apoyo del 

Sur del Condado para la compra de Equipo de Transporte Estudiantil 
por la duración del Contrato hasta el 4 de diciembre de 2020. 
 
La Sección 20118 del Código de Contrato Público (PCC) proporciona 
una alternativa para obtener suministros, muebles y equipos, común-
mente conocida como “asociación”, donde no obstante la Sección 
20111 y 20112 del PCC, la mesa directiva que preside de cualquier dis-
trito escolar sin publicidad de ofertas, y si el consejo decide que es lo 
mejor para el distrito, puede autorizar la compra de dichos suministros, 
muebles y equipo.  
 
La Agencia de Servicios de Apoyo del Condado del Sur ha adjudicado  
sus compras según sea necesario para el equipo de transporte estudiantil  
a Creative Bus Sales, Oferta # 1819-SC11-01 hasta el 4 de diciembre de  
2020. El distrito recomienda que el consejo encuentre y determine que está  en 
el mejor interés del distrito para autorizar compras de equipo de transporte es-
tudiantil bajo los mismos términos y condiciones. Con la  aprobación del Con-
sejo, el distrito puede “asociarse” en su oferta de  conformidad con las disposi-
ciones de PCC20118. 
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 K.  Aceptación de regalos 
  Preparatoria Delta 
  Donante Beneficiario Cantidad 
  Sons of the American Legion #56 Escuela  $200.00  
  Corporal Marshal N Braden Post #56 Escuela   $200.00  
  Tom & Marilyn Janzen Escuela  $500.00  
  Total de la Preparatoria Delta $900.00 
   

Preparatoria Righetti 
  Donante Beneficiario Cantidad 
  Tom Thompson Béisbol  $150.00  
  Leslie R Wood Béisbol  $150.00  
  Rick Barretto Béisbol  $150.00  
  Michael Martinez Béisbol  $150.00  
  Amaral Family Pest Control Béisbol   $150.00  
  Alfredo Dulay Béisbol  $150.00  
  T & J Salazar/Jack’s Old Orcutt Béisbol  $150.00  
  IMG Béisbol  $150.00  
  Children’s Creative Project Banda Marimba  $300.00  
  Kiwanis Club of Guadalupe Banda Marimba  $1,500.00  
  Chipotle Coro  $125.00  
  Alice Sasaki Polo acuático  

masculino  $100.00  

  Rod Kennison Polo acuático  
masculino  $100.00  

  Santa Maria Public Airport District Club Interactivo  $200.00  
  Total de la Preparatoria Righetti  $3,525.66 
   

Preparatoria Santa María 
  Donante Beneficiario Cantidad 
  Genos Auto Repair Club Automotriz $100.00 
  City of Santa Maria  Ballet Folklórico  $150.00 
  California Future Business Leaders FBLA  $850.00 
  Five Star Grafix Inc  Club Automotriz $100.00 
  Total de la Preparatoria Santa Maria   $1,200.00 
 
IX. 

 
 
INFORMES DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 
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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 2 minutos. El Consejo no está obligado a responder al  co-
mentario 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. 

 
ARTÍCULOS FUTUROS PARA DISCUSIÓN DEL CONSEJO 

 
XII. 

 
ORGANIZACIÓN PARA EL AÑO - DICIEMBRE DE 2019 - DICIEMBRE DE 2020 
 

 A. Aprobación de Presidente 
   

Como se describe en el Estatuto 9100 del Consejo, el Oficinista actual del 
Consejo será confirmado como Presidente del Consejo de Educación. 

     
 ***  

SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe a Amy Lopez 
como Presidente del Consejo de Educación.  
 

  Moción _____ Secundado ______ Voto ______ 
     
  

B. 
 
Entrega a nuevo Presidente 

  
C. 

 
Elección de Oficinista  

 
 

 
*** 

 
SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe a Jack Garvin 
como Oficinista del Consejo de Educación. 

     
  Moción______ Secundado ______ Voto ______ 

 
  

D. 
 
Nombramiento del Oficinista del Consejo de Educación 

   
 
 

*** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe a Antonio Garcia 
como Oficinista del Consejo de Educación. 

     
  Moción_____ Secundado ______ Voto ______ 
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E. 

 
Comité del Condado para la Organización del Distrito Escolar 

  Se requiere que el Consejo de Educación designe al representante y un  
suplente para elegir a los miembros del Comité del Condado para la  
Organización del Distrito Escolar. El representante actual es Jack Garvin con 
Diana Pérez como suplente. 
 

 
 

*** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe a Jack Garvin 
como el representante y Diana Perez como suplente del Comité del Condado 
para la Organización del Distrito Escolar.  

     
  

 
Moción_____ Secundado ______ Voto ______ 

 
 F. SELECCIÓN DE FECHAS DE REUNIÓN Y HORA Y LUGAR PARA 2020 
  

Para facilitar los requisitos de nómina de sueldos y otros plazos de informes, la 
administración recomienda que el Consejo se reúna cada mes en las fechas que 
se detallan a continuación. 
 
Las reuniones se llevarán a cabo a las 5:30 p.m. (reunión cerrada) y 6:30 p.m. 
(reunión abierta) en el Centro de Servicios de Apoyo del Distrito. 
 
 
14 de enero, 2020 
11 de febrero, 2020 
10 de marzo, 2020 
14 de abril, 2020 

12 de mayo, 2020 
9 de junio, 2020 
16 de junio, 2020 
14 de julio, 2020 

4 de agosto, 2020 
8 de septiembre, 2020 
13 de octubre, 2020 
10 de noviembre, 2020 
15 de diciembre, 2020 

 

 SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe las fechas y horarios 
propuestos para las reuniones del Consejo de Educación 2020. 
 

  
*** 

Moción_____ Secundado ______ Voto ______ 
 

  
 
XIII. 

 
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

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

de Educación tomará lugar el 14 de enero, 2020.  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. 

  
 
XIV. 

 
CLAUSURA  

 


	__________________________________________
	__________________________________________

