
REUNIÓN REGULAR DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ESCUELAS  
PREPARATORIAS DE SANTA MARÍA 

CONSEJO DE EDUCACIÓN 
 

La reunión regular del Consejo de Educación del Distrito Escolar Unificado de Escuelas 
Preparatorias de Santa María tomó lugar en el Centro de Servicios Estudiantiles el 13 de 
junio del 2017 con la sesión cerrada al público a las 5:30 p.m. y la sesión abierta publico 
a las 6:30 p.m. Presentes estuvieron: Karamitsos, Pérez, Palera, López, Garvín. 
 

SESIÓN ABIERTA AL PÚBLICO    
    
La reunión fue llamada a orden a las 5:30 p.m. e inmediatamente dió iniciola sesión cerrada. 
    
REANUDAR LA CONVOCACIÓN A SESIÓN ABIERTA  AL PÚBLICO 
  
La reunión fue llamada a orden a las 6:36 p.m. El juramento a la bandera fue dirigido por 
Trevor Garcia, jugador del equipo de béisbol de SMHS. 
   
ANUNCIO DE ACCIONES TOMADAS EN LA SESIÓN CERRADA AL PÚBLICO 
 
El Dr. Richardson anunció acciónelos articulos dela sesión cerrada. Acciones tomadas 
acerca del personal y estudiantiles se aprobaron como fueron sometidas.  El Consejo recibió 
informacion actualizada acerca de las negociaciones laborales y también completaron la 
evaluación del Superintendente.    
 
 
REPORTES 
 
  
Reporte del Superintendente 
 
El Dr. Richardson dio reconocimiento al equipo de béisbol de SMHS.  ¡Campeones de la 
CIF!  ¡La sequía de 60 años terminó!    
 
El entrenador del equipo de Béisbol de SMHS; Rick Hebert indicó que los estudiantes tra-
bajaron arduamente  y se unieron como equipo.  El reconocimiento espara los jóvenes.  Se 
presentó al entrenador asistente; Joey Orozco. 
 
Los jugadores se presentaron e indicaron sus posición de juego.  El equipo solo perderá a 
4 jugadores debido a su graduación. 
 
Reconocimiento a Empleados Jubilados 
 
El Consejo de Educación dió un reconocimiento a los empleados jubilados por los numero-
sos años de servicio a los estudiantes en nuestro distrito.  En conjunto, el grupo representa 
206 años de servicio.  
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Nombre Posición 
Es-

cuela Años 

Clasificados:     
Brundage, Waltraud "Walli" Empleado en Alimentos 1 RHS 26 

Martinez, Irma Asistente Administrativa V  DO 31 

Patel, Mina Tecnica de Biblioteca RHS 16 

Redman, Tiffeny Asistente Admistrativa II  DO 11 

Savoy, James Empleado en Alimentos 1 RHS 14 

Swanson, John Electricista DO 26 

Certificados:    
English, Jim Maestro  RHS 39 

Bernabe, Carol Maestra RHS 26 

Ellis, Christina Maestra PVHS 17 
 

 
Presentes estuvieron Jim English, Jim Savoy y John Swanson. 
 
Jim English ha trabajado en el distrito 39 años.  Jim ha conducido millones de millas como 
Consejero/Maestro del FFA. El planea practicar Tiro de Avezy pasar el tiempo como abuelo.  
Jim agradeció a todos por su apoyo durante losaños de trabajo.   
 
Jim Savoy ha trabajado en el distrito por 14 años.  El planea ayudarle a su esposa Darlene 
a lanzar al mercado su Gumbo (sopa), continuar con todos sus pasatiempos y cuidar de 
sus numerosas propiedades de las cuales es propietario.  Él y su esposa viajarán en su 
casa rodante Sunsport 1985 que acaba de remodelar. 
 
John Swanson trabajó en el distrito por 26 años y planea hacer todo lo que le pida su esposa.  
 
El Dr. Richardson les agradeció por su servicio y les dijo que se les extrañará.  El Sr. Platt y 
la Sra. McDonald les otorgaron regalos por su jubilación. 
 
Reportes de los Miembros del Consejo de Educación  
 
Dr. Garvín: Lo más destacante fue la graduación de 1,900 estudiantes.  Esas fueron las 
mejores graduaciones que ha presenciado. Los estudiantes tuvieron estilo y demostraron 
buen comportamiento.  Felicitó a Matt Sauer, estudiante de la Escuela Righetti, por ser 
contratado al equipo de los Yankees. 
 
Sra. López: Está de acuerdo con el Dr. Garvín.  ¿Que tal esos Yankees?  Magnifico para 
que los jóvenes sean capaces de perseguir sus sueños.  Viajóo a  Riverside para las fina-
les de Beisbol de la CIF.  Los jóvenes jugaron mostrando su mejor esfuerzo.  Las gradua-
ciones fueron muy divertidas.  Disfrutó convivir y ver  a los estudiantes saludar a sus fami-
liares permitiéndoles disfrutar ese momento.  Esa es la razón por la cual estamos aquí.  
 
Sr. Palera: Agradeció a la administración y empleados por las graduaciones.  Requieren 
mucho esfuerzo y se demostró en cada localidad. Estuvieron muy bien organizadas y ver a 
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los maestros y personal de apoyo ayudando fue significativo para los estudiantes. El dis-
frutó el día y agradeció a John Davis por transportarlos a todos.  Ver a los jóvenes y las 
sonrisas en sus rostros fué magnifico.  Les deseóa todos un buen verano. 
 
Sra. Pérez: Estuvo de acuerdo con los comentarios anteriores.  Ella no estuvo presente en 
la graduación de la Escuela Preparatoria Santa Maria debido a que su hijo se graduó de 
Righetti y después tomó tiempo para pasar con su familia.  Fue divertido estar en la gra-
duación de Righetti con su hijo.  Ella agradeció a todo el personalpor todo su trabajo.  Las 
graduaciones fueron fantásticas.    
 
Dra. Karamitsos: Estuvo emocionada por la graduación en Righetti.  Su hijo fué el Valedic-
torio y hace 36 años ella también lo fué en la misma escuela.  Fue maravilloso que dos 
madres miembros del Consejo pudieron entregar los diplomas a sus propios hijos.  Ella no 
asistió a la graduación de Santa Maria debido a que quería pasar tiempo con su familia.  
Las graduaciones fueron muy unidas.  Fueron mágicas.  Fue un sentimiento maravilloso. 
 
ARTÍCULOS PROGRAMADOS PARA ACCIÓN 
    
GENERAL 
 
Audiencia Pública del LCAP  
 
El Consejo de Educación efectuó una Audiencia Pública sobre el LCAP del distrito.  El plan 
está disponible para revisión en la pagina de internetdel distrito. 
 
Se habló acerca de las metas y el índice de completar los requisitos A-G.  La Sra. Pérez 
preguntó acerca del índice de completar los requisitos y si hay consecuencias si no cum-
plimos con la meta. 
 
El Sr. Molina dijo que están trabajando con los consejeros académicos y UCSB y Han-
cock.  Internamente, también estamos viendo como realizamos el monitoreo del progreso 
y la asignación de los estudiantes. 
 
El Dr. Richardson indicó que son resultados de unaño y el plan A-G es de 4 años para los 
estudiantes.  Varios de los programas en los cuales estamos trabajando no se veránpor 
unos cuantos años.  Veremos los números en aumento.  Una cifra en la cual vamos retra-
sados en los números estatales es l indice A-G (siempre ha sido el caso); es un reto y con-
tinuaremos trabajando en él. Indicó que necesitamos ver hacia dentro y ver porque no es-
tamos preparando a nuestros jóvenes en completar los requisitos A-G.  Nuestro plan es el 
LCAP.  Estas son metas que nos hemos impuesto a sí mismos en el distrito.  
 
Dra. Karamitsos preguntóo acerca de la encuesta sobre el ambiente.  ¿Existe alguna en-
cuesta del Condado o Estatal que podemos adaptar? 
 
Dr. Richardson indicó que el estado requiere que se efectúeuna encuesta.  Queremos una 
encuesta que podamos adaptarla para usar la información y obtener resultados. 
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Sr. Molina añadió que estamos trabajando con UCSB y la Encuesta de Niños Saludables 
(para desarrollar nuestra encuesta. 
 
Se efectuó la audiencia pública.  No hubo comentarios.  La audiencia se cerró. 
 
Dr. Karamitsos no estará presente para la próxima reunión pero públicamente dió su 
apoyo para el plan. 
 
Dr. Richardson agradeció al Sr. Molina y a Nicole Latham. Felicitó a  Steve por hacerlo y 
agradeció todo su trabajo. 

 
NEGOCIOS 
    
Áreas de Pavimento de SMHS A, B, C – Proyecto #17-257 Adjudicación de Ofertas 
 
La administración dió apertura a la adjudicación de ofertas de presupuesto el 31 de mayo, 
2017 para las AREAS DE PAVIMENTO A, B, C – de la ESCUELA PREPARATORIA SANTA 
MARIA - PROYECTO #17-257.  
 
Después de revisar las dos ofertas que fueron recibidas por la administración, se determinó 
que S. Chávez Construction fue aparentemente la oferta de presupuesto más baja. 
 
El Sr. Garvín hizo una moción y fué secundada por Amy López.  
 
La moción pasó con voto de 5-O para adjudicar la oferta para las AREAS DE PAVIMENTO 
A, B, C – de la ESCUELA PREPARATORIA SANTA MARIA- PROYECTO #17-257 a la 
oferta de presupuestomás bajo S. Chávez Construction, por la cantidad de presupuesto de  
$120,484.00, que se pagará de los Fondos Diferidos de Mantenimiento. 
   
Audiencia Presupuestaria para el Año Fiscal 2017/18 – Apéndice D 
 
El Código Educativo Sección 42127 requiere que antes de o el 1ro de julio cada año el 
Consejo de Educación del Distrito Escolar que preside  debe efectuar una audiencia pública 
sobre el presupuesto por adoptarse para el próximo año.  De acuerdo al Código Educativo 
Sección 33127, el presupuesto adoptado propuesto reúne los estándares y requisitos esta-
blecidos por el Consejo de Educacin Estatal. . 
  
Se requiere que el Consejo Educativo efectue una audiencia pública para revisar el Plan de 
Control y Responsabilidad Local (“LCAP”) en la misma reunión para la audiencia presupues-
taria del Distrito.   
 
Un resumen del presupuesto financiero propuesto para el 2017-2018 se presentócomo 
Apéndice D para su consideración por el Consejo Educativo.  Debido a los requisitos de la 
LCFF y el LCAP, su aprobación ocurrirá en una reunión subsecuente. 
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Brenda Hoff presentó un resumen del presupuesto aprobado para el año 2017-2018. El Sr. 
Palera agradeció el informe detallado y fácil de leer. 
 
Una audiencia pública fue requerida.  Dra. Karamitsos dió inicio  a la audiencia.  No hubo 
comentarios.  La audiencia pública dió clausura. 
 
ARTÍCULOS PARA CONSENTIMIENTO  
 
Dr. Garvín hizo una moción y fue secundada por la Sra. López para aprobar los artículos 
para consentimiento como fueron presentados.  La moción fue aprobada por un llamado a 
voto de 5-0.  

 
Fué requerido un llamado a voto: 
 
Dra. Karamitsos 
Sra. Pérez 
Sr. Palera 
Sra. López 
Dr. Garvín 
 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

INFORMES DE LAS ORGANIZACIONES PARA EMPLEADOS 
 
No hubo informes de las organizaciones para empleados. 
 
COMENTARIOS PÚBLICOS DE LA SESIÓN ABIERTA 
 
No hubo comentarios públicos. 
 
ARTÍCULOS NO INCLUIDOS EN LA AGENDA 
 
No se discutieron artículos que no estuvieron incluidos en la agenda. 
 
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 
    
A menos de que se anuncie lo contrario, la próxima reunión regular tomará lugar el 20 de 
junio, 2017.  La sesión abierta dará comienzo a las 8:30 a.m.  La reunión se efectuará en el 
Centro de Servicios de Apoyo Estudiantil. 
    
REUNIONES FUTURAS DE LA MESA DIRECTIVA PARA 2017 
   
1 de agosto, 2017 12 de septiembre, 2017 

10 de octubre, 2017 
14 de noviembre, 2017 
12 de diciembre, 2017 

CLAUSURA 
 
La reunión dióo clausura a las 8:10 p.m. 

 


