
REUNIÓN REGULAR   

DISTRITO UNIFICADO DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS DE SANTA MARÍA  
MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 

10 de enero, 2017 

 
  

Una reunión regular de la Mesa Directiva del Distrito Unificado de las Escuelas Prepratorias de 
Santa María tomó lugar el 10 de enero, 2017 con la sesión cerrada dando comienzo a las 5:30 
p.m. y la sesión abierta a las 6:30 p.m.  Los miembros quienes estuvieron presentes fueron: 
Karamitsos, López, Palera, Pérez   
Ausente: Garvin 

 
SESIÓN ABIERTA    
    
La Dra. Karmitsos llamó a orden la reunión  a las 5:30 p.m. y se dio clausura a la sesión 
cerrada, a las 5:31 p.m. 
    
CONVOCACIÓN A SESIÓN ABIERTA  
  
La Dra. Karamitsos dio la llamada al orden/saludo a la bandera. 
 
Ella pidió un momento de silencio para John Rucker.  El Sr. Rucker era un maestro de 
ciencia y jefe del departamento en la Preparatoria  Righetti.  Él estuvo con nuestro Distrito 
por casi 21 años. 
     
El deja a su esposa Margaret, quien también es maestra en la preparatoria  Righetti y tres 
hijos Daniel, Michael y Katy.  Su servicio de conmemoración es el sábado 14 de enero en 
la iglesia de St. Marys siguiendo con una recepción  en la escuela  Righetti.  Él tuvo un im-
pacto grandísimo con sus estudiantes, los empleados y será extrañado por todos. 
 
El Dr. Richardson anuncio los artículos de la sesión cerrada.  Todos los temas en cuanto a 
los empleados fueron aprobados como fueron presentados.   La Mesa aprobó los asuntos 
estudiantiles como fueron presentados.   
   
INFORMES 
  
Informe del Director – Joe Domingues/SMHS 
 
La Escuela Preparatoria Santa María toma orgullo en ser un recinto escolar culturalmente 
competente.  El Sr. Domigues presentó a los guías/consejeros del Club de Gay Straight 
Alliance, Merrie Goldin y Autumn Jennings.  La Sra. Goldin presentó a Mayte Olivera, la 
especialista en intervención de crisis en SMHS quien también está asistiendo a y ayudando 
en las reuniones. 
 

 La Sra. Goldin declaró que ella aprecia la administración de SMHS y el apoyo que le 
han brindado para el club en el recinto escolar.  Ella viene a las reuniones para ase-
gurarse de que todo va bien. 

 El club se enfoca en situaciones que involucran LGBT en el recinto escolar y provee 
un lugar seguro y apoya la diversidad. 

 La Sra. Jennings describe como ella llegó a ser consejera para el club de GSA en la 
Preparatoria  Righetti. Los estudiantes le pidieron que ella fuera su consejera.  Varios 
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maestros se habían negado.  La diferencia desde ese entonces es maravillosa.  Ella 
presentó a algunos oficiales del club y alumnados a que compartieran sus emociones 
y experiencias en la Preparatoria Santa Maria.  Los comentarios incluyeron: 

o Quiere mantener invitación abierta a todos los estudiantes. 
o La meta es de crear un lugar seguro.  No había un asilo en la escuela primaria 

o secundaria, ahora ya hay un lugar al cual pueden ir.   
o Los estudiantes sienten que ellos son una familia y los hace sentirse maravi-

llosamente el ser parte de algo. 
 

 El Sr. Domingues dijo que él está mirando con anticipación el engrandecimiento de 
este club para ayudarles a todos a ser más fácilmente aceptados y parte del club y 
escuela. 

 
La Sra. Pérez preguntó si es que otras escuelas en el distrito tienen este club.  La Sra. 
Jennings respondio que si hay un club en todos los recintos escolares y son muy activos. 
 
La Sra. López dijo que ella realmente admira a todos los estudiantes y le dio las gracias al 
Sr. Domingues por invitarles a la reunión.  Ella declaró que todos los estudiantes son impor-
tantes y valorados y sus esfuerzos impactaran a los estudiantes en años futuros. 
 
La Sra. Goldin hizo una presentación de pinturas hermosas hechas por los miembros, al Dr. 
Richardson. 
 
Informe del Superintendente 
 
El Dr. Richardson dio gracias a Reese Thompson y a todo el equipo de mantenimiento  por 
su respuesta rápida a la pipa que se descompuso en el Gimnasio de RHS.  Los empleados 
actuaron con rapidez y dieron comienzo con la supresión inmediatamente.  Ellos pudieron 
salvar el piso.   
 
Él tuvo una buena conversación con el Consejo de Superintendentes.  Ellos llegaron a un 
acuerdo para los tiempos de  las graduaciones.  El 8 de junio, 2017 es la fecha para las tres 
graduaciones.  Los horarios son: 
9:30 a.m. para Righetti, 11:30 a.m. para SMHS y 1:30 p.m. para PVHS.  Estos horarios le 
permiten al distrito mantener las graduaciones durante las horas regulares de operación. 
También se necesita dar aviso a Josten’s para los anuncios. 
 
El Consejo del Superintendente está formulando información en cuanto a la vestimenta para 
la graduación. 
 
El Dr. Richardson dijo que las escuelas tal vez no tengan que dar boletos este año.  El año 
pasado fue una situación diferente en la comunidad y se expresó que los sitios necesitaban 
un poco más de control. Él está observando poniendo este asunto en espera este año  a 
menos de que las circunstancias necesiten que se den boletos. 
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Informes de Miembros del Comité 
 
Sra. Lopez: Ella dio deseos de feliz año nuevo a todos.  Ella está mirando con anticipación 
el ver algunos juegos de basquetbol durante la segunda mitad del año escolar. 
 
Sr. Palera: Él dijo que él quería dar sus pésames a la familia Rucker.  El Sr. Palera men-
cionó que el recordaba haber hablado con el Sr. Rucker hace dos años y el Sr. Rucker re-
cordó a todas sus tres hijas y cosas individuales sobre ellas.  Esto demostró la fuerte cone-
xión que el Sr. Rucker tenía con sus estudiantes.  El será extrañado. 
 
Sra. Perez: Ella les deseo a todos un feliz año nuevo.  Ella está esperando con anticipa-
ción este año y quiso darle las gracias al Dr. Richardson por implementar la declaración n 
de el seguir hacia el futuro.  Ella está anticipando sobre lo que se espera.  Ha sido una ex-
periencia positive el trabajar con miembros de la Mesa Directiva. 
 
Dra. Karamitsos: Ella les deseó a todos un feliz año nuevo. 
 
ARTÍCULOS PREVISTOS PARA ACCIÓN 
    
 GENERAL 
 

Safe Haven (Refugio Seguro) Resolución Número 9-2016-2017 
 
La resolución Número 9-2016-2017 apoyo para que todas las escuelas del Distrito Unifi-
cado de las Escuelas Preparatorias de Santa Maria permanezcan lugares seguros para el 
aprendizaje y la enseñanza a todos los estudiantes, sin tomar en cuenta su estado de in-
migración.  Bajo la ley, todos los estudiantes tienen el derecho a disfrutar el acceso equita-
tivo a los servicios académicos y de programación sin tomar en cuenta su estado de inmi-
gración o el de sus miembros de familia. 
 
Se hizo una moción por Diana Perez  y fue secundada por Amy Lopez para la aprobación 
de la Resolución Número 9-2016-2017.  Se requirió una votación nominal y pasó por un voto 
de  4-0. 
 
Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Ausente 
 

 INSTRUCCIÓN 
 
Proclamación Declarando febrero 6-10, 2017 como la Semana Nacional de Consejería 
y Orientación- Resolución Número 10-2016-2017 
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La Semana Nacional de Consejería y Orientación es celebrada de febrero 6-10, 2017, para 
enfocarse a las contribuciones únicas y profesionales de los empleados de consejería aca-
démica y los guías de orientación en nuestras escuelas a través del país.  La semana Na-
cional de Consejería Académica y de Orientación, es patrocinada por la Asociación de Con-
sejería Académica (ASCA), para iluminar el impacto tremendo que tienen los consejeros 
académicos y guías de orientación en ayudarles a los estudiantes a lograr éxito en la es-
cuela y planear para una carrera.     
 
Se estarán entregando certificados a cada consejero académico y guía de orientación para 
demostrar cuanto se les aprecia. 
 

 
Se hizo una moción por Diana Perez y fue secundada por Amy Lopez para aprobar la Re-
solución Número10-2016-2017.  Un llamado a voto fue requerido y paso por un voto de 4-0. 
 
Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr.   Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Ausente 
 

NEGOCIOS 
    
Año Fiscal 2015-16 Reporte de Auditoria y plan para Acciones de Corrección.  
 
Conforme a los requerimientos de Código Educativo §41010, el Distrito sostuvo los servicios 
de una empresa de auditoría, (Christy White Accountancy Corporation)  para hacer auditoría 
de los libros y cuentas del Distrito.  Conforme al Código Educativo §41020, el reporte para 
el año que terminó el 30 de junio, 2016 fue remitido a la Mesa Directiva de Educación para 
ser repasada e incluyó el plan de acción de corrección  en los hallazgos y recomendaciones 
identificadas el reporte de auditoría.  Hubo una situación con Nutrakids y CALpads pero 
actualmente se está trabajando en este tema para asegurar de que la información no se dé 
por perdida. 
 
 
Este es el segundo año en el cual no hubo hallazgos en ASB.  Brenda Hoff comendo a  Mary 
Andrade ya  todas las personas. El reporte completo de la auditoría puede ser visto en el 
sito de web del distrito. 
 
Se hizo una moción por Dominick Palera y fue secundada por Amy Lopez para aprobar este 
reporte.  La moción paso por una votación de 4-0. 
 
Declaración de los resultados y el proceso de certificación de la Elección de los Bo-
nos Escolares y el Comité de Vigilancia Ciudadana con respeto a la medida de Bono 
de Resolución Número - 11-2016-2017 
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La Mesa Directiva de Educación ha puesto una medida para votación por medio de los vo-
tantes para autorizar la cantidad de $114 millones en Bonos de Obligación General, en la 
balota del 8 de noviembre de 2016.  El Distrito ha recibido certificación positiva de los resul-
tados de votantes registrados del Condado de Santa Bárbara tanto como San Luis Obispo. 
La Mesa Directiva de educación necesita declarar públicamente los resultados de la elección 
al comité de  los supervisores del Condado de Santa Bárbara. La Resolución No. 11-2016-
2017 así lo certifica. 
 
Un requerimiento de la Medida de la Proposición de Bonos 39, es un monitoreo de los fondos 
por medio de un Comité de Vigilancia Ciudadana (“COC”)  
La Mesa Directiva de Educación elige al COC con respeto a la medida del bono como es 
declarado en la Resolución mencionada anteriormente. 
 
Se hizo una moción por Dominick Palera, secundada por Amy Lopez para aprobar la Reso-
lución Número 11-2016-2017. Se requirió una votación nominal y pasó con un voto de 4-0. 
 
Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr.   Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Ausente 
 

Resolución de Emergencia – Inundación en la escuela Righetti – Resolución Número- 
12-2016-2017 
 
El 17 de diciembre, 2016 la escuela Righetti sostuvo daños de inundación requiriendo ser-
vicios de remedio inmediato para evitar daños futuros al edificio, y para la seguridad y la 
salud de estudiantes, empleados y otras personas. 

 
Conforme al Acta de Responsabilidad de Construcción Uniforme Publica (Uniform Public 
Construction Cost Accounting Act), Código de  Contrato Público sección 22000, et seq. 
(“UPCCAA”), cualquier contrato para trabajo de construcción excediéndose en costo de 
$45,000.00 y hasta $175,000.00 en valor debe ser ofrecido informalmente.  Existe la excep-
ción en casos de emergencia cuando la reparación o reemplazo son necesarios.  El trabajo 
de emergencia requiere una votación de un cuarto a un quinto de la Resolución Número 12-
2016-2017. Esta resolución también le otorga la autorización al Superintendente o su desig-
nado para ejecutar contratos o cambiar ordenes, como sea apropiado y necesario con las 
empresas para que puedan completar el trabajo para remediar las inundaciones, sin futuro 
aviso o la invitación de ofertas y tomará todos los pasos necesarios para ejecutar e imple-
mentar los contratos.  
 
 
Se hizo una moción por Diana Pérez y fue secundado por Dominick Palera para aprobar la 
Resolución Número 12-2016-2017.  Se requirió un llamado a voto y pasó por un voto de 4-
0. 
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Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr.   Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Ausente 
 

ARTÍCULOS DE CONSENTIMIENTO  
    
Una moción fue hecha por Diana Perez y secundada por Amy Lopez para aprobar los ar-
tículos de consentimiento como fueron presentados. Se requirió un llamado a voto y pasó 
por un voto de 4-0. 
 
Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr.   Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Ausente 

 
 
INFORMES DE LAS ORGANIZACIONES DE LOS EMPLEADOS 
 
No hubo informes de las organizaciones de empleados. 
  
SESIÓN ABIERTA PARA COMENTARIOS PÚBLICOS 
    

NOMBRE TEMA 

Laura Mudge Petición para poner en la próxima agenda a Olive Grove Charter School 
 

 
ARTÍCULOS NO INCLUIDOS EN LA AGENDA 
  
No se discutieron artículos que no estuvieran en la agenda. 
 
FECHAS FUTURAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN 
    
A menos de que se anuncie lo contrario,  la próxima fecha de reunión regular por la Mesa 
Directiva de Educación tomará lugar martes, 14 de febrero, 2017.  La sesión cerrada da 
comienzo a las 5:30 p.m.  La session abierta da comienzo a las 6:30 p.m.  La reunión tomará 
lugar en el Centro de Servicios y Apoyo del Distrito. 
    
REUNIONES FUTURAS DE LA MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN PARA 2017 
   
 14 de febrero,2017 

14 de marzo, 2017 
11 de abril,    2017 
*16 de mayo, 2017 

13 de junio, 2017 
20 de junio, 2017 
11 de julio,  2017 
**1 de agosto, 2017 

12 de septiembre, 2017 
10 de octubre, 2017 
14 de noviembre, 2017 
12 de diciembre, 2017 
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Haga favor de notar: 
*Tercer martes del mes 
**Primer martes del mes 
 

 

CLAUSURA 
 
La reunión dio clausura a las 7:05 p.m. 

 
 


