
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 súper-intendente o persona designada dentro de un tiempo razonable 
antes de la fecha de la reunión. 
 
I. 

 
SESIÓN ABIERTA   

 

    
 A. Llamada a Orden 
    

 
II. 

 
REPORTES 

  
 A. Reporte del Superintendente 

• Ellen Barger 
 

 B. Reportes de los Miembros del Consejo 
   

 
III. 

 
ASUNTOS PROGRAMADOS PARA ACCIÓN 

    
 A. GENERAL 

 
  1. Normas del Consejo para primera lectura – No acción requerida 
   

Persona de recurso:  Mark Richardson, Superintendente 
 
La siguientes normas del consejo son presentadas para la Primera Lectura y 
serán agregadas a la agenda de 12 de febrero, 2019 para aprobación. 

 

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

 
Reunión Regular 
8 de enero, 2019 

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, “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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BP/AR/BB Descripción 

BP 3312 
Negocio 
Contractos 

Norma actualizada para los distritos que ingresan contratos 
que incluyen "controles internos" para proteger la integridad 
de los fondos públicos, y garantizar que los contratos se in-
gresen en base competitiva. 

BP/AR 3550; 
BP/AR 3551; 
BP/AR 3554 
Negocio 
Servicio de comida 

Normas y reglamentos actualizados para los distritos que par-
ticipan en el Programa Nacional de Almuerzos / Desayunos 
Escolares. 

BP 6142.3 
Instrucción  
Educación cívica 

La norma es nueva para el distrito. Fue recientemente  
actualizado por CSBA para agregar una nueva sección en 
"Registro de votante estudiantil" que formalmente contiene 
material en BP 1400 - Relaciones entre agencias  
gubernamentales y escuelas. 

BB 9110 
Estatus de la Mesa 
Términos de la ofi-
cina  

El estatuto se actualizó para reflejar la nueva ley (AB 2449) 
que cambia el comienzo del mandato de los miembros de la 
mesa desde el primer viernes de diciembre después de su 
elección hasta el segundo viernes de diciembre. 

 

  
 

B. INSTRUCCIÓN 
 

  1. Proclamación que declara el 4 a 8 de febrero de 2019 como la Semana 
Nacional de Consejería y Orientación Escolar – Resolución número 
10-2018-2019 

   
Persona de recurso:  John Davis, Superintendente Asistente, Programas Aca-
démicos Escolares 

   
La Semana Nacional de Consejería y Orientación Escolar se celebrará del 4 al 
8 de febrero de 2019, para centrar la atención pública en las contribuciones úni-
cas de los miembros del personal de Consejería y Orientación Escolar profesio-
nal en nuestras escuelas a través del país. La Semana Nacional de Consejería 
y Orientación Escolar, patrocinada por la Asociación Americana de Consejería 
Escolar (ASCA), destaca el tremendo impacto que los consejeros escolares y el 
personal de orientación pueden tener para ayudar a los estudiantes a lograr el 
éxito escolar y planificar una carrera. 

   
 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe la Resolución Nú-

mero 10-2018-2019 para declarar el 4 al 8 de febrero de 2019 como La Semana 
Nacional de Consejería y Orientación Escolar. 

   
  Moción ______ Secundado ______ 

 
 

  Se requiere un llamado a voto: 
   

Sr. Palera 
 
______ 
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Sra. López 
Dr. Garvín 
Dr. Karamitsos 
Sra. Pérez 

______ 
______ 
______ 
______ 

  

 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ESCUELAS PREPARATORIAS DE 

SANTA MARÍA  
Resolución número 10-2018-19 

 
Proclamación 

Semana Nacional de Consejería y Orientación Escolar 4-8 de febrero, 
2019 

CONSIDERANDO QUE, los miembros del personal de consejería y orientación trabajan 
en nuestras escuelas para ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial; y 
 
CONSIDERANDO QUE, los miembros del personal de consejería y orientación están ac-
tivamente comprometidos a ayudar a los estudiantes a explorar sus habilidades, fortale-
zas, intereses y talentos, ya que estos rasgos se relacionan con el conocimiento y desa-
rrollo profesional; y 
  
CONSIDERANDO QUE, los miembros del personal de consejería y orientación ayudan a 
los padres a centrarse en formas de promover el crecimiento educativo, personal y social 
de sus hijos; y 
 
CONSIDERANDO QUE, los miembros del personal de consejería y orientación trabajan 
con los maestros y otros educadores para ayudar a los estudiantes a explorar su potencial 
y establecer metas realistas para ellos mismos; y  
 
CONSIDERANDO QUE, los miembros del personal de consejería y orientación buscan 
identificar y utilizar los recursos de la comunidad que pueden mejorar y complementar los 
programas integrales de consejería escolar y ayudar a los estudiantes a convertirse en 
miembros productivos de la sociedad; y  
 
CONSIDERANDO QUE, los programas integrales de consejería y orientación de la es-
cuela para el desarrollo se consideran una parte integral del proceso educativo que per-
mite a todos los estudiantes lograr el éxito en la escuela; 
 
Por lo tanto, el Consejo de Educación del Distrito Escolar Unificado de Escuelas Prepa-
ratorias de Santa Maria proclama por la presente, del 4 al 8 de febrero 2019, como la 
Semana Nacional de Consejería y Orientación Escolar. 
 
Llamado a voto: 
 
Sí:   
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No:   
Ausente:  
Abstenido: 
__________________________________________________ 
Presidente/Oficinista/Secretario del Consejo de Educación del 
Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa María 
 

 
 

 
C. 

 
NEGOCIOS 

    
  1. Informe de auditoría del año fiscal 2017-2018 
    
  Persona de referencia:  Michelle Coffin, Director de Servicios Fiscales 
   

Como lo exige el Código de Educación §41010, el Distrito contrató los servicios 
de la firma de auditoría, Christy White Accountancy Corporation, para auditar 
los libros y las cuentas del Distrito. De acuerdo con el Código de Educación 
§41020, el informe de auditoría para el año finalizado el 30 de junio 2018 se 
presenta al Consejo de Educación para su revisión en esta reunión pública. El 
informe completo de auditoría se puede encontrar en el sitio web del Distrito. 
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación acepta la presentación del 
informe de auditoría para el año finalizado el 30 de junio 2018, y aprueba su 
presentación ante el Superintendente de Escuelas del Condado según lo exige 
el Código de Educación §41020. 

   
  Moción ______ Secundado ______ 

 
Voto ______ 

 
IV. 

 
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 _____                
   

Se requiere un llamado a voto: 
   

Sr. Palera 
Sra. Lopez 

 
______ 
______ 
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Dr. Garvín 
Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 

______ 
______ 
______ 

 
 
 
 A. Aprobación del Acta 
    
  Reunión General del Consejo – 11 de diciembre, 2018 
    
 B. Aprobación de los gastos fijos para el mes de diciembre 2018 
  Salarios 

Gastos fijos 
Total 

$ 7,300,603.28 
   4,318,254.53 
$11,618,857.81 

  
C. 

 
Cuarto informe mensual de asistencia 2018-2019 

  
D. 

 
Aprobación de contratos 
 
COMPAÑÍA/VEN-
DEDOR 

DESCRIPCIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

CANTDAD/FI-
NANCIACIÓN 

PERSONA DE 
RECURSOS 

Leslie Fisher/Fisher 
Technologies 

Presentador de tecnolo-
gía para el Día de Ca-
pacitación del Personal 
de la Preparatoria Delta  

$5,250/ 
Distrito  
Título I 

John Davis 

 

  
E.  

 

Reporte de las instalaciones y facilidades – Apéndice B 
   
 F. Viajes fuera del estado 

 
  PERSONA/RAZÓN LUGAR/FECHA FONDOS 

Ricardo Magni 
Instituto de Verano de Ciencias 
Ambientales AP 

Austin, TX 
22-25 de julio, 2019 

Subvención para la prepa-
ración para la universidad 
y carrera profesional 

 

    
 G.  Aceptación de regalos 

  Preparatoria Pioneer Valley  

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Sabra Rounds Clases de costura $400.00 

  Rotary Club Banda  $250.00  

  Rotary Club Banda  $350.00  

  Blaze Pizza Club Unity Dance   $133.97  

  Mercy Church Club GLO   $300.00  

  Vaquera's Club SHARe   $140.00  

  G. Brothers Smokehouse Link Crew  $160.00  

  G. Brothers Kettlecorn Link Crew  $150.00  
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  Elida Carranza AVID 2019  $300.00  

  Morgan Stanley Lucha femenil  $100.00  

  Total de la Preparatoria Pioneer Valley  $2283.97 

 

  Distrito 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Joe González Garaje de autobuses $1,200.00 

  Atlas Copco Distrito (4 máquinas de 
soldar 

Valor por determi-
narse 

  Total del Distrito  $1,200.00 

  Preparatoria Delta 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Women’s Bible Study Ministries/Element 
Church 

Escuela $250.00 

  Total de la Preparatoria Delta   $250.00 

  Preparatoria Santa María  

  Donante Beneficiario Cantidad 

  UBP – San Luis Obispo Inc. Close Up Washington  $500.00 

  Richard & Sharon Hermann  Close Up Washington  $200.00 

  Aktion Club of Santa Maria Close Up Washington  $100.00 

  Rotary Club of Santa Maria Breakfast FBLA $100.00 

  Total de la Preparatoria Santa María  $900.00 

 
V. 

 
INFORMES DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 

  

 
VI. 

 
COMENTARIOS PÚBLICOS  EN LA SESIÓN ABIERTA 

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

tos de personal) y que no esté incluido en la agenda. Nota: el tiempo límite para dirigirse 
al Consejo no puede exceder 2 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. 
 

 
VII. 

 
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, 
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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. 
 
Recomendación administrativa para la readmisión de un estudiante de la expul-
sión: 345638, 349150, 350687, 353161 
 

   
VIII. REANUDAR LA CONVOCACIÓN A SESIÓN ABIERTA 
  
 A. Llamada a Orden 
  

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

 
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 12 de febrero, 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. 
 

    
XI. PRÓXIMAS REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN PARA 

2019 
   

  
12 de marzo, 2019 
09 de abril, 2019 
14 de mayo, 2019 
 

 
11 de junio, 2019 
18 de junio, 2019 
09 de julio, 2019 
06 de agosto, 2019 
 

 
10 de septiembre, 2019 
08 de octubre, 2019 
12 de noviembre, 2019 
10 de diciembre, 2019 

 
XII. 

 
CLAUSURA 

 


