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

13 de septiembre, 2016 
 

SESIÓN ABIERTA    
    
Dr. Garvin llamó la reunión a orden a las 5:30 p.m. e inmediatamente dio clausura a la sesión 
cerrada.  
    
CONVOCACIÓN A SESIÓN ABIERTA   
  
Dr. Garvin llamo la reunion a order a las 6:36 p.m. Felicito a todos y les dio la bienvenida a 
todos los representates esutdiantiles.  
 
El saludo a la bandera fue dirigido por Yailin Orozco, representante estudiantil de la Prepa-
ratoria Santa María.  
   
ANUNCIO DE LAS ACCIONES DE LA SESIÓN CERRADA 
 
Dr. Richardson anunció los artículos de la sesión cerrada. Acciones del personal certificado 
y clasificado fueron aprobadas como se presentaron. Recomendaciones de asuntos estu-
diantles también fueron aprobados.  
  
REPORTES 
  
Reportes estudiantiles  
 
Candace Corpuz/PVHS:  PVHS tuvo un baile de Bienvenida y muchos asistieron. Futbol 
ganó contra la Preparatoria Nipomo. Tuvieron unas cuantas asambleas escolares y los es-
tudiantes tuvieron mucho animo escolar. Muchos clubes han sido agregados. Elecciones de 
estudiantes de primer año serán la próxima semana asi como información para los trajes de 
graduación para estudiantes de ultimo año.  
 
Isabella Powell/ERHS:   Tuvieron la semana de espíritu escolar  para el juego de St. Joseph 
y RHS y tuvieron una gran cantidad de estudiantes que se presentaron para la asamblea.  
Este año tienen un tema secreto para el baile Homecoming y el tema será anunciado el 7 
de octubre durante el la asamblea de Homecoming. Hay varios nuevos clubes en la esculea. 
ASB irá a votación Scantron (en lugar de en línea) para conseguir más participación de los 
votantes. Ellos van a usar Twitter, Snapchat, etc., para comunicar sus eventos a los estu-
diantes. Parece ayudar – tuvieron a  más de 200 estudiantes que se presentaron a la "zona 
de guerra" en el último juego de pelota. 
 
Yailin Orozco/SMHS: Ellos organizaron primera asamblea de bienvenida y ahora están pla-
neando su asamblea y baile de homecoming. ASB va ir a San Luis para su primera confe-
rencia de liderazgo. Ex alumnos y representantes de las universidades llegaron a visitar 
durante el cuarto anual Marcha de los Santos. . Muy orgulloso de los equipos de deportes 
de otoño. Ellos apoyaron y dieron la bienvenida a Carlos Balderas en el evento de la ciudad 
del viernes. La banda y las porristas se presentaron en el escenario.  
 
Roberto Aguilar-Luis/Delta:  El Sr. Tracht está llevando a cabo la práctica de baloncesto y 
los estudiantes se están preparando para el torneo de baloncesto de otoño. Las batallas de 
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dragón continúan y los puntos más altos obtenidos obtienen el trofeo durante una semana. 
Carrera cercana entre las clases de la Sra. Madd y la Sra. Real. Hay una donación de sangre 
el viernes 21 de octubre. Impresión de 3 dimenciones (3-D) se está incorporando en las 
lecciones de la Señora Ortiz y Señor Fraser. 
 
Reporte de los Directores  
 
Karen Rotondi introdujo a Laura Branch.  La Sra. Branch tiene mucha passion por la ense-
ñanza. Ella fue aprobado por la mesa para ir en un viaje al Amazonas durante el verano.    
 
Sra. Rotondi  tambien anunció (en nombre de la Asociacion Nacional de Maestros de Geo-
Ciencia o NAGT) que la Sra. Branch recibió el Premio Sobresaliente de Ciencias Terrenales 
de 2016 para le Region Oeste.  
 
Sra. Branch les dio las gracias a todos por todo su apoyo y les dio a los miembros de la 
mesa un llavero con un alpaca y un paquete de información sobre su viaje. Sra. Branch dijo 
que era importante experimentar algo fuera de la zona comoda y reavivó su amor por la 
enseñanza.  
 
Reporte del Superintendente  
 
Dr. Richardson dio las actualizaciones de cifras de inscripción: 2550; PVHS 2700; RHS 2100 
y la total inscripción para nuestro distrito es 7950.   
 
Él está muy entusiasmado con los proyectos que se completaron durante el verano (nuevo 
estacionamiento para visitantes en SMHS y el jardín  en el lado norte de Ethel Pope). Él 
espera que el tablero de mensajes se instale muy pronto. El distrito está trabajando con 
DSA. 
 
El Centro de Artes Escénicas de PVHS va bien. La Mesa visitará el complejo el viernes a 
las 11:00. 
 
El proyecto de múltiples clases en Righetti todavía esta en DSA. 
 
El Proyecto CTE (al norte del recinto de la feria en el 101) se espera estar listo prontamente.    
 
La Subvencion y Vias CTEIG van en camino con John Davis, LeeAnne Del Rio y Hancock. 
 
Emocionados de estar donde estamos y continuaremos trabajando en nuestras instalacio-
nes.  
 
Espera otro año maravilloso.  
 
 
Reportes de los Miembros de la Mesa Directiva  
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Amy Lopez:  Dio la bienvenida a todos. Ella fue al reconocimiento de la ciudad para Carlos 
Balderas. Había una gran cantidad de animo escolar.  Ella fue al partido de fútbol de 
SMHS y fue una maravilla. Ella estubo muy emocionados de escuchar acerca de los Estu-
diantes Chicano en SMHS pudieron ver la obra de teatro, "In The Heights" y dio las gracias 
al Sr. Valencia por hacer eso por los estudiantes. Ella está a la espera para el año escolar 
e ir a los recintos escolares y llegar a conocer a todos.  
 
Dominick Palera:  Se lesionó el pie y no ha sido capaz de salir. Él tiene un mes de no ca-
minar. Agradeció al superintendente por la información que él envía a la Mesa.  Lo ha 
mantenido informado. Con suerte, vamos a tener un buen año. 
 
Diana Perez:  Antes cargaba con un calendario impreso e iba a cambiar a la agenda del 
teléfono ya que no siempre puede hacer un seguimiento de todo. Ella fue a la noche de re-
greso a la escuela en la Preparatoria Righetti. Hubo una gran participación. Uno sigue el 
horario de su niño/a con un tiempo de 5 minutos y ¡es difícil! Ella asistió a la reunión de 
Una Acción Comunitaria y también fue a un juego de pelota en Righetti – fue una grande 
diversión. Ayer estaba en la conferencia de la Universidad de California y vio a nuestros 
consejeros del distrito allí. Es importante actualizar a los consejeros y la forma en que ob-
tenemos que nuestros estudiantes entren en la UC. 
 
Carol Karamitsos:  Dio la bienvenida a todos y está feliz de tener a los representantes es-
tudiantiles en la reunión. Ella les dijo que son una parte importante de la información que 
recibe la Mesa y que si tienen alguna duda o quieren saber sobre el proceso por favor, de-
jarle saber a la Mesa y que traerán las preguntas al Dr. Richardson. Ella citó Henry Ford, 
“Congregarnos es el comienzo. Mantenernos juntos es un progreso. Trabajar juntos es el 
éxito.” Ella está a la espera para el inicio del año escolar. Es un momento emocionante 
para ser parte de este distrito escolar. Ella volvió a preguntar sobre el reciclaje. Ella solicita 
una actualización formal. También habló de invitar a los estudiantes a ser parte de algo. A 
ella le gustaría ver una encuesta para los estudiantes para ver lo que les interesa. Ver lo 
que los directores de las actividades, los directores atleticos y administración del sitio pue-
den hacer para conseguir que más estudiantes estén conectados y participen en clubes y 
deportes. 
 
Jack Garvin:  Asistió a la Noche de Regreso a la Escuela en PVHS. PVHS utilizó el gimna-
sio y fue interesante caminar entre la banda para llegar al gimnasio. Impresionado por los 
maestros. Asistió a la reunión Una Acción Comunitaria y la reunión del Comité Asesor  
Agricola, donde el superintendente presentó información sobre la nueva instalación CTE. 
Hubo una gran cantidad de amocion en el salón. También asistió a la reunión Cafecito en 
SMHS (su primera). Había 400 personas en el cuarto y los padres dirigieron la reunión. 
Quedó impresionado con la reunión. Él estará presente en el Foro Pantera de PVHS la 
próxima semana. 
   
ARTÍCULOS PREVISTOS PARA ACCIÓN  
  
GENERAL 
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Aprobación de la Resolución de Opciones de Asignaciones de Maestros– Resolución 
Número 4-2016-2017 
 
El distrito es requerido por la ley estatal de tener a todos los maestros correctamente asig-
nados dentro de sus áreas temáticas con credenciales de acuerdo con la Comisión de Acre-
ditación de Maestros de California. Sin embargo, hay varias opciones del Código de Educa-
ción para asignar a maestros en las areas en las que tienen un número requerido de unida-
des y/o experiencia. Resolución número 4-2016-2017 delinea nombres específicos, áreas 
temáticas y los Códigos de Educación para satisfacer estos criterios anuales. La moción 
paso con una votación nominal de 5-0. Se requirió una votación nominal.  
 
Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

 
Políticas de la Mesa - Primera Lectura  
 
La administración pidió a la Mesa a examinar BP6152.1 con las revisiones propuestas. Se 
hizo una moción por el Sr. Palera, secundada por la Sra. Pérez para revisar la política de 
la mesa tal como se presenta. La moción fue aprobada con un voto de 5-0. La política es-
tará en la próxima agenda de la mesa para su aprobación. 
 
INSTRUCCIÓN 
 
Programa Regional Ocupacional 
 
Código de Educación 52304.1 requiere que la Mesa Gubernativa de revisar anualmente y 
evaluar la participación en Programas Ocupacionales Regionales (ROP). 
 
Una moción fue hecha por la Dra. Karamitsos, secundado por el Sr. Palera y realizado con 
un voto de 5-0 para aprobar la propuesta de mejorar y aumentar la participación de los 
estudiantes en el Programa Ocupacional Regional del Condado de Santa Bárbara. 
 
Certificaciones de Materiales de Instrucción para 2016-2017– Resolución Número  
2-2016-2017 
 
La mesa gubernativa de un distrito escolar debe llevar a cabo una audiencia pública para 
discutir "si cada alumno en cada escuela en el distrito tiene, o tendrá antes del fin del año 
fiscal suficientes libros de texto o materiales, instrucción, o ambos, en cada materia que son 
consistentes con el contenido y ciclos de la estructura curricular adoptada por la mesa 
estatal." Resolución Número 2-2016-2017 indica que el distrito ha certificado para 2016-
2017 que el Código de Educación Sección 60119 se ha seguido. Se hizo una moción por la 
Sra. López, secundado por el Sr. Palera y llevados con una votación nominal de 5-0 para 



REGULAR MEETING 
September 13, 2016 

 
 

Page | 5  
 

indicar que el distrito ha cumplido con el Código de Educación Sección 60119. Se requería 
una votación nominal:  
 
Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

Revisión de libros de texto 
 
Los siguientes libros de texto fueron presentados a la Mesa de Educación para la vista pre-
via. Estos libros de texto están alineados con los estándares comunes. 
 
ERHS Departamento de Idiomas Internacionales / Patricia Villalobos 

Título: Ways of the World:  A Brief Global History 
SMHS Departamento de Artes Visuales y Escénicas / Samantha Quart 

Título: Harmony and Theory – Part 1 
 

 
Una moción fue hecha por la Dra. Karamitsos, secundada por la Sra. López y realizado con 
un voto de 5-0 para la vista previa de los libros de texto. Estarán en la próxima agenda para 
su aprobación. 
 
Solicitud Consolidada 2016-2017  
 
El Distrito Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa Maria solicita que la Mesa Di-
rectiva de Educación apruebe la Solicitud de Financiamiento Consolidada para el año esco-
lar 2016-17, que incluye el Título I, Título II y el Título III. 
  
La Solicitud Consolidado para Programas Categóricos de Financiación 2016-17 incluye los 
siguientes títulos y el centro de su financiación: 

 Título I – mejorar el rendimiento académico de los desfavorecidos 

 Título II – A:  Formación y Reclutamiento de Maestro y Director 

 Título III – Aprendices de Inglés 

I. Estos fondos proporcionan una amplia gama de servicios de instrucción y de apoyo para 
apoyar el éxito de los estudiantes en nuestro distrito. En los últimos años, la Aplicación Con-
solidada incluye programas federales y estatales adicionales, tales como el Título IV (Es-
cuelas y Comunidades Seguras y Libres de Drogas) y Ayuda de Impacto Económico, que 
era un programa categórico del estado que proporcionó fondos adicionales para EL y estu-
diantes en desventaja. Ambas fuentes de financiación se han discontinuado como el estado 
implementa el nuevo modelo para  Fórmula de Financiación de Control Local para 2016-17. 
II. Una moción fue hecha por la Dr. Karamitsos, secundada por la Sra. Pérez y realizado 
con un voto de 5-0 para aprobar la solicitud consolidada tal como se presenta. 
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NEGOCIOS 
    
Adopción de 2016-2017 Límite Gann - Resolución Número 3-2016-2017 
 
Código de Educación Sección 42132 requiere que el 30 de septiembre de cada año las 
mesas gubernativas del distrito escolar aprueben una resolución identificando su límite de 
créditos estimados para el año en curso y su límite de créditos actuales del año anterior. 
Resolución Número 3-2016-2017, impreso en la página siguiente, refleja el cálculo del límite 
de consignación estimada para el año escolar 2016-2017. 

 
Una moción fue hecha por la Dra. Karamitsos, secundado por la Sra. Perez y pasó con una 
votación nominal de 5-0 para aprobar la Resolución Número 3-2016-2017 adoptando el Lí-
mite Gann 2016-2017. Se requirió una votación nominal.  
 
Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

2015-2016  Cifras reales no auditadas– Apéndice D 
 
Conforme al Código de Educación Sección 42100, el distrito escolar deberá archivar una 
declaración anual con el Superintendente de las Escuelas del Condado, en cuanto  a los 
ingresos actualizados y los gastos a no más tardar del 15 de septiembre.  Este Distrito ha 
cerrado sus libros para 2015-2016, y la información esta publicada en los formularios esta-
tales apropiados, en la página web del distrito: www.smjuhsd.k12.ca.us bajo las notificacio-
nes de Padres/Comunidad, Noticias Publicas, Reportes de Finanzas, reportes de finanzas, 
2015-2016. 
 
 
El personal del distrito discutió los datos reales de fin de año. Un breve resumen de los 
cambios se muestran en el Apéndice D. 
 
Una moción fue hecha por la Dra. Karamitsos, secundada por la Sra. Pérez y realizado con 
un voto de 5-0 para autorizar al  Distrito presentar la Declaración Anual de 2015-2016 con 
el Superintendente de Escuelas del Condado. 
 
ARTÍCULOS DE CONSENTIMIENTO   
    
Una moción fue hecha por la Dra. Karamitsos, secundada por la Sra. Pérez y realizado con 
una votación de 5-0 para aprobar los artículos de consentimiento como se presentan. Se 
requerió una votación nominal: 
 
Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 

 
Sí 
Sí 

http://www.smjuhsd.k12.ca.us/
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Sra. Perez 
Sr.  Palera 
Sra. Lopez 
 

Sí 
Sí 
Sí 
 

 REPORTES DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 
 
Matt Provost, presidente del FA recién elegido habló sobre el apoyo a la Proposición 55 
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 SESIÓN ABIERTA PARA COMENTARIOS PÚBLICOS 
    

Orador Tema 

Estudiantes de PVHS  Consejero de ballet folklórico 

Kelly Davis Distribución de tabletas estudiantiles 

Mike Regan CIF 

Jodi Hudson Reclamo al gobierno  
 

 
ARTÍCULOS NO EN LA AGENDA 
  
No se discutieron artículos que no estuvieron en el agenda.  
 
PRÓXIMA FECHA DE REUNIÓN 
    
A menos de que se anuncie lo contrario, la siguiente sesión regular de la Mesa Directiva, 
tomará lugar el 11 de Octubre, 2016. La sesión cerrada comienza a las 5:30 p.m. Sesión 
abierta da comienzo a las 6:30 p.m. La reunión tomará lugar en el Centro de Apoyo para 
Estudiantes. 
 
FUTURAS FECHAS PARA LAS REUNIONES REGULARES DE 2016 
   
 
8 de noviembre, 2016 
13 de diciembre, 2016 
 

  

CLAUSURA 
 
La reunión terminó a las 7:59 p.m. 

 
 


