
REUNIÓN REGULAR 
DISTRITO UNIFICADO DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS DE SANTA MARIA 

MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 

 
Una reunión regular de la Mesa Directiva de Educación del Distrito Unificado de las Es-
cuelas Preparatorias de Santa Maria se llevó a cabo en el Centro de Servicios al 
Esutdiante el 10 de mayo, 2016 con una sesión cerrada a las 5:30 p.m. y la sesion 
abierta a las 6:30 p.m. Miembros presentes: Garvin, Karamitsos, Pérez, Palera, López 
 

 
SESIÓN ABIERTA     
    
Dr. Garvin llamó la reunión a orden a las 5:32 p.m. e inmediatamente dio clausura a la sesión 
cerrada.   
    
CONVOCACIÓN A SESIÓN ABIERTA  
  
Dr. Garvin llamó la reunión a orden a las 6: 45 p.m.  El Saludo a la Bandera fue dirigido por 
Kyler Corral. 
 
ANUNCIO DE LAS ACCIONES DE LA SESIÓN CERRADA  
 
El Dr. Richardson anunció los artículos de la sesión cerrada. La Mesa recibió información 
actualizada sobre medidas relativas al personal y las negociaciones laborales con las dos 
unidades. 
 
La Mesa aprobó la recomendación de asuntos estudiantiles con una votación nominal. La 
Dra. Karamitsos hizo una moción para aprobar los asuntos de los estudiantes y el Sr. Palera 
apoyó la moción. La moción fue aprobada con una votación nominal de 3-2.  
 
Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 
Srta. Perez 
Sr. Palera 
Srta. Lopez 
 

No 
Sí 
Sí 
Sí 
No 

REPORTES 
  
Reporte del Superintendente 
 
1. Reconocimiento de Jubilados  

 
La Mesa reconoció los siguientes jubilados y se les dio las gracias por sus muchos 
años de servicio a los estudiantes en nuestro distrito. 
 

JUBILADO POSICION AÑOS 

Chavez, Rosa Trabajador de Alimento I 13 

Hill, Karen Asistente Administrativa II 12 

Fraire, Patricia Guia tecnica  37 

McKinley, Richard Mantenimiento II 34 

Medina, Yolanda Guia tecnica 41 
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Emery, John Maestro  40 

Maloney, Tom Maestro  25 
2.  Reconocimiento de Representantes Estudiantiles a la Mesa-  

 
La Mesa reconoció a los representantes estudiantiles a la Mesa:   Sarah Gala-
ciano/SMHS, Alex Vargas/Delta, Joseph Codamos/PVHS and Kyler Corral/ERHS.  La 
Mesa les dio las gracias por su servicio. También se les dio su placa con sus nombres.  

   
Reportes estudiantiles  
 
Sarah Galaciano/SMHS:  ASB será el anfitrión de nominaciones/elecciones para oficiales 
de ASB. Ellos están teniendo su final banquete del año a finales de mayo. La Banda de los 
Saints tuvo su concierto de primavera anual y subasta silenciosa el 27 de abril. Coro y gui-
tarra tendrán su concierto el 26 de mayo en el Auditorio Ethel Pope a las 7:00 pm.  El ban-
quete del FFA es el 18 de mayo y Noche de Honores Senior es el 25 de mayo.  Maestros 
de Santa Maria y Pioneer Valley estarán jugando su 3ra Edición de Soc-cer contra sí en 
SMHS. 
 
Alex Vargas/Delta:  Estudiantes de Delta hicieron Sushi de spam el 21 de abril con la Sra. 
Hanan del Instituto de Arte. Santa María Elks reconoció a José Hernández Baeza como 
estudiante del año el 4 de mayo.  Esta es la primera vez que un estudiante Delta fue reco-
nocido para una beca. Delta está organizando una donación de sangre el 20 de mayo. Pre-
mios Seniors y Competencia de Talento se llevará a cabo el 25 de mayo.  Varios presenta-
dores hablaron a los estudiantes la exploración de carreras en abril y mayo. 
 
Joseph Codamos/PVHS:  Semana cultural fue del 3 de mayo hasta el 5 de mayo.  Panteras 
Tienen Talento es este mes. El baile Panther Pals es el 18 de mayo. Prom es el 14 de mayo 
en el Elks Lodge. Noche de Graduación será en la  Montaña Mágica el 26 de mayo. Premios 
Seniors son el 16 de mayo. Juegos Powderpuff son el 20 de mayo.  Noche de Softbol para 
las Seniros es 10 de mayo y Noche de Senior Béisbol para los varones es 11 de mayo. 
 
Kyler Corral/ERHS:  Senior Prom es el 21 de mayo en el Elks Lodge. El tema es Carnaval. 
Noche de Graduación es el 26 de mayo en los Estudios Universales. El show de Arte de 
Righetti es 31 de mayo al 1 de junio. Noche de Premios Seniors es el 2 de junio en el gim-
nasio. Equipo de tenis de varones se dirige a Valencia para el partido CIF. Softbol de las 
mujeres esta jugando contra Paso y se encuentran actualmente en el primer lugar en la liga. 
 
Reportes de los Directores  
 
Sr. Domingues present a Jeff Cooper, maestro y fundador del Programa de Promotores de 
AP en SMHS. Sr. Cooper introdujo a algunos de los estudiantes que compartieron lo que se 
trata el programa.El programa se basa en la tutoría entre iguales. Fue fundada en 2001. 
 
Sr. Cooper estaba trabajando en AVID y se dio cuenta de que una gran cantidad de estu-
diantes necesitaban apoyo al transicionar de la preparación para la universidad al programa 
AP. Él empezó a entrenar a los estudiantes en sábado que se convertirían en compañeros 



REUNIÓN REGULAR 
10 de mayo, 2016 

 
 

Page | 3  
 

mentores. Al principio, los mentores trabajaron antes y después de la jornada escolar. Llego 
un momento cuando a los estudiantes tutores también se les pagaba. Ahora, los estudiantes 
son mentores durante el día escolar. Los estudiantes reciben 60 unidades de servicio a la 
comunidad. 
 
Justin es un mentor. También era un aprendiz. Este programa ayuda a los estudiantes a 
alcanzar dentro y fuera del salón.  
María es una mentora y dijo que se aprende de los estudiantes también. Ella ha aprendido 
a ser paciente y aprendido que ser un mentor es algo más que enseñar a los estudiantes, 
sino ayudarles a crecer. A ella le gusta ser un mentor. 
 
Carla también es un mentor. Ella también es un miembro de Link Crew y promueve mensa-
jes a través de su membresía. Ellos quieren ampliar el Programa de Promotores de AP. 
 
Los estudiantes hicieron una encuesta y compartieron la información con una presentación 
de PowerPoint. Se demostró la necesidad de apoyo exterior y ellos creen que requiere pro-
gramas de mentore de compañero a compañero  de tutoría después de la escuela. Tal como 
está ahora, los estudiantes tienen que encajarlo en su horario de clases. Están pidiendo el 
apoyo de la Mesa.  
 
Ellos pusieron el programa en acción y tuvieron a los estudiantes de Introducción a la Edu-
cación probar el programa después de la escuela. Ellos quieren ampliar el programa a todas 
las escuelas. 
 
El Dr. Richardson sugirió que se reunieran con el Sr. Molina para ver qué se puede hacer 
para apoyar el programa. Sr. Cooper está de acuerdo con eso. 
 
Dra. Karamitsos preguntó cómo los estudiantes se involucran como mentores y si hay un 
sólido grupo de niños que pueden continuar en el programa. Sr. Cooper dio una visión ge-
neral de Introducción a la Educación. A partir de ahora, tienen 55 mentores (limitado que 
podría tomar en su jornada escolar); durante los fines de semana y verano tienen más. El 
propósito de servir a algo más grande que ellos mismos les da un incenitvo.  Se quedan a 
causa de las relaciones que establecen con sus estudiantes. 
 
Sra. Pérez dijo que si acaban de inscribirse en Hancock vallan a verla. Ella puede contratar-
los. Ella se alegra de ver que el Sr. Cooper todavía es muy dedicado a los estudiantes y le 
dio las gracias por todo su trabajo. 
 
Srta. López felicitó a los estudiantes por ser tan buenos líderes y poner el esfuerzo y el 
tiempo en el programa. Ella les preguntó si existe una formación específica y quien deter-
mina si alguien puede ser un mentor. ¿Hay un modelo que diferentes escuelas están utili-
zando? El Sr. Cooper ha presentado a AP y vino de SMHS. No utilizan una limitación de 
GPA. Pone a los estudiantes en condiciones a querer  hacer mejor porque son modelos a 
seguir. Él tiene todo un manual de plan de estudios/formación. Ellos hacen evaluaciones de 
compañero a compañero. Ellos se evalúan entre sí y se miden en cuatro criterios. 
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Dra. Karamitsos dijo que ella piensa que es fabuloso y le gusta que es de compañero a 
compañero.  Ella y el Dr. Garvin dijo que la Mesa apoya el programa y apoyará la expansión 
si el distrito puede hacerlo. 
 
Reportes de los Miembros de la Mesa  
 
Srta. López: Se ha reunido o hablado con una gran cantidad de personas que la han abor-
dado. Continuar abordandola.  
 
Sr. Palera:  El año ha pasado tan rápido y es un tiempo emocionante en este momento al 
leer acerca de todos los estudiantes que van a la universidad y la emoción de la gradua-
ción. Fue un honor para el asistir la semana pasada a la Cena de Estudiante del Año y fue 
genial ver las escuelas siendo representados. Fue emocionante escuchar que la beca de 
la Preparatoria Delta continuará cada año. Emocionados de estar aquí esta noche con los 
reconocimientos de Día del Maestro y se Semana del Empleado Clasificado en la agenda. 
 
Srta. Perez:  Feliz Día de la Madre (hoy es el Día de la Madre latina). Ella tuvo la oportuni-
dad de visitar las cuatro escuelas. No es el momento más fácil, pero pensó que era impor-
tante escuchar a la gente. Ella aprecia todos los que vinieron y le hablaron. Volvió a la Pre-
paratoria Pioneer Valley, junto con un padre, para ver la escuela durante la hora del al-
muerzo y era increíble ver 2700 estudiantes conseguir el almuerzo y pasar el rato. Caminó 
por el perímetro del campus y les preguntó al azar, "¿Te sientes seguro?" Y todos ellos di-
jeron que sí. Ella no vio ningún problema. Diana estaba impresionado con lo bien que fue 
todo. Srta. Herrera y el Sr. Dickinson proporcionaron una lista de cámaras, lista de seguri-
dad (con sus tiempos de trabajo) y estuvo muy impresionada por la forma en que se mane-
jaron los estudiantes. Los estudiantes tienen suficiente tiempo para comer. No pueden 
controlar todo, pero el recinto está funcionando bien. Si alguien lo duda, vaya durante el 
almuerzo (y ella te acompañará). 

Dra. Karamitsos:  Creo que en nuestros informes de la Mesa tomamos muchas libertades 
y quiero decir que es fabuloso tener todos los jóvenes aquí y lo bien que se siente en el in-
terior y esto es de lo que se trata (la autonomía de los jóvenes). Ella leyó la letra de la can-
ción What a Wonderful World de Louis Armstrong.  

Jack Garvin:  Tuvo la oportunidad de visitar Righetti (visitó con Diana Pérez). Llegamos a 
ver algunos programas y llegó con la sensación de que su escuela de origen está en 
buena forma. Fue divertido volver y echa un vistazo a la Preparatoria Righetti  
ARTÍCULOS PREVISTOS PARA LA ACCIÓN  
    
GENERAL 
 
Orden de elección – Condado de Santa Barbara–  
Resoluciones #15-2015-2016 y #16-2015-2016 
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Conforme a la Sección 10509 del Código de Elecciones, en el día número 125 antes de la 
fecha fijada para la elección general del distrito, el secretario emitirá un aviso a la oficina de 
elecciones del condado.  
 
Los titulares del distrito de la próxima elección del 8 de noviembre de 2016, son Jack Garvin 
y Amy López. Sr. Palera hizo una moción y fue secundada por la Srta. Pérez. La Mesa 
aprobó la Resolución Número 15-2015-2016 16-2015-2016 y ordenando la elección y adop-
tando las políticas en las declaraciones de los candidatos por una votación nominal de 5-0. 
 
 
 
 
Se requirió una votación nominal: 
 
Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 
Srta. Perez 
Sr. Palera 
Srta. Lopez 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

 
Orden de Elección– Condado de San Luis Obispo–  
Resolución #17-2015-2016 y #18-2015-2016 
 
El Distrito de Escuelas Preparatorias de Santa Maria Joint tiene estudiantes en los condados 
de San Luis Obispo y Santa Bárbara. Por lo tanto, una elección para miembro de la Mesa 
debe llevarse a cabo en ambos condados.  
 
Conforme a la Sección 10509 del Código de Elecciones, en el día número 125 antes de la 
fecha fijada para la elección general del distrito, el secretario emitirá un aviso a la oficina de 
elecciones del condado.    
 
Los titulares del distrito de la próxima elección del 8 de noviembre de 2016, son Jack Garvin 
y Amy López.  
 
Una moción fue hecha por la Dra. Karamitsos y secundada por Dominick Palera. La Mesa 
aprobó la Resolución Número 17-2015-2016 y la Resolución Número 18-2015-2016 orde-
nando la elección y la adopción de políticas sobre las declaraciones de los candidatos por 
una votación nominal de 5-0. 
 
Se requirió una votación nominal: 
 
Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 
Srta. Perez 
Sr. Palera 
Srta. Lopez 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
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Día del Maestro – Resolución #19-2015-2016 
 
Número de Resolución 19-2015-2016 declarando el 11 de mayo 2016 para ser el "Día del 
Maestro" en el Distrito Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa Maria. Este 11 de 
mayo 2016, educadores de todo el estado marcarán el 34º aniversario del Día del Maestro 
de California. 
 
The motion carried with a roll call vote of 5-0. La Srta. López hizo una moción y fue secun-
dada por la Srta. Pérez para aprobar la Resolución Número 19-2015-2016 declarando el 11 
de mayo de, 2016 para ser "Día del Maestro". La moción fue aprobada con una votación 
nominal de 5-0 
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Se requirió una votación nominal 
 
Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 
Srta. Perez 
Sr. Palera 
Srta. Lopez 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

 Semana del Personal Escolar Clasificada - Resolución #20-2015-2016 
 
Resolución Número 20-2015-2016 declarando el 15 de mayo hasta el 21 de mayo 2016 
como Semana del Personal Escolar Clasificada del Distrito Unificado de las Escuelas Pre-
paratorias de Santa Maria. 
 
Una moción fue hecha por la Dra. Karamitsos, secundada por la Srta. Pérez para aprobar 
la Resolución Número 20-2015-2016 declarando el15 de mayo al 21 de mayo, 2016 como 
Semana del Personal Escolar Clasificado. La moción fue aprobada con una votación nomi-
nal de 5-0. 
     
Se requirió una votación nominal: 
 
Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 
Srta. Perez 
Sr. Palera 
Srta. Lopez 

 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
 

Click here to enter text. Reducción de Personal para el Personal Clasificado 
 
El distrito debe reducir ciertas posiciones clasificados debido a la falta de fondos. Resolución 
Número 21-2015-2016 autoriza a la administración a proceder con la reducción recomen-
dada del personal.  
 
Una moción fue hecha por la Dra. Karamitsos, secundado por el Sr. Palera para aprobar la 
Resolución Número 21-2015-2016 que autoriza a la administración para proceder con la 
reducción reco-mienda en el personal clasificado. La moción fue aprobada con una votación 
nominal de 5-0. 
 
Se requirió una votacion nominal: 
 
Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 
Srta. Perez 
Sr. Palera 
Srta. Lopez 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
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INSTRUCCIÓN 
 
Aprobación de Representación Designada a la Liga de la Federación Interescolar de 
California (CIF) 
 
Código de Educación 33353 (a) da la autoridad del atletismo de la escuela preparatoria a 
las juntas de gobierno de la escuela preparatoria. El código también requiere que las Mesas 
después de unirse al CIF, designan a sus representantes en las ligas CIF: 
 
Directores Atléticos 
Joseph Graack, Preparatoria Righetti  
Greg Lanthier, Preparatoria Pioneer Valley  
Brian Wallace, Preparatoria Santa Maria 
 
    
Una moción fue hecha por la Dra. Karamitsos, secundada por la Srta. López para aprobar 
los representantes designados a la liga CIF. La Mesa aprobó la moción con un voto de 5-0. 
   
Informe trimestral sobre las Quejas Uniforme Williams  
 
De conformidad con el Código de Educación Sección 35186, la mesa directiva de un distrito 
escolar debe llevar a cabo una audiencia pública para informar trimestralmente el informe 
que se presentó en enero de 2016 de las Quejas Uniformes Williams para los meses de 
octubre a diciembre de 2015. Cada sitio escolar ha informado de que no ha habido quejas 
en las áreas generales de libros de texto y materiales didácticos, puesto vacante o asigna-
ción incorrecta, condicion de las instalaciones o Valenzuela/CAHSEE Instrucción Intensiva 
y Servicios. 
 
 
Se requirió una audiencia pública. El Dr. Garvin abrió la audiencia pública y no hubo comen-
tarios públicos realizados. La audiencia pública se cerró. 
 
Una moción fue hecha por el Sr. Palera, secundado por la Dra. Karamitsos y realizado con 
un voto de 5-0 para aprobar el Informe Trimestral de Williams como se presenta. 
   
Propuesta de subvención de eficacia educadora -  Apéndice D 
 
La propuesta de Subvencion de Eficacia Educadora se presentó a la Mesa Directiva de 
Educación para la vista previa. Presupuesto de un superávit de 2015 tiene que ser gastado 
en 2018 en esas 4 áreas enumeradas en el Apéndice D. 
  
Una moción fue hecha por la Dra. Karamitsos, secundado por el Sr. Palera para previsuali-
zar la propuesta presentada (Apéndice D) y aprobarlo en la próxima reunión de la Mesa.  La 
moción fue aprobada con un voto de 5-0. 
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ARTÍCULOS DE CONSENTIMIENTO   
    
Una moción fue hecha por la Dra. Karamitsos, secundado por el Sr. Palera y realizado con 
un voto de 5-0 para aprobar los artículos de consentimiento que se presentan con la ex-
cepción de los asuntos estudiantiles. La votación nominal para asuntos estudiantiles reali-
zadas con una votación nominal de 3-2. Los resultados de la votación se enumeran en ac-
ciones de la Sesión Cerrada en la página 1. 
 
REPORTES DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 
 
Karen Draper/Asociación de la Facultad:  Se acordó por la Comisión de Investigación de 
Hechos que ningunos detalles serán compartidos hasta que las Asociación de la Facultad 
comparta con los miembros (protocolo). Su reunión es el miércoles, 11 de mayo de las 3:40 
a 4:40. Todos van a escuchar la misma información al mismo tiempo. La decisión es solo 
exclusivamente para los miembros de la asociación de la facultad.  
 
Tami Contreras/CSEA:  Dio las gracias a la Mesa por el reconocimiento de la Semana de 
Empleados Clasificados. Tienen dos fechas más (12 de mayo y el 18 de mayo) en relación 
con las negociaciones. Mirando hacia adelante a cerrar el año escolar y volver renovado en 
agosto. 
 
 SESIÓN ABIERTA DE COMENTARIOS PÚBLICOS 
    

COMENTARIO TEMA 

Francisco Lozano Preocupación de padre 
 

 
 ARTÍCULOS NO EN LA AGENDA 
  
Dr. Garvin notó que puede haber una necesidad de una reunión especial si hay un acuerdo 
tentativo. El personal de la oficina de negocios está trabajando en hacer el informe AB1200. Si 
hay una necesidad de una reunión será el miércoles 5/18 a las 7:30 a.m. 
 
 FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 
    
A menos de que se anuncie lo contrario la siguiente junta regular de la Mesa Directiva tomará 
lugar el 14 de junio,  2016.  La sesión cerrada dará comienzo a las 5:30 p.m. La sesión 
abierta dará comienzo a las 6:30.  La reunión se celebrará  en el Centro de Servicios de 
Apoyo del Distrito.  
    
 
FUTURAS REUNIONES REGULARES DE LA MESA DIRECTIVA PARA 2016 
  
junio 21, 2016 
julio 12, 2016 
agosto 2, 2016 

septiembre 13, 2016 
october 11, 2016 
noviembre 8, 2016 
diciembre 13, 2016 
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CLAUSURA 
 
La reunión concluyó a las 8:15 p.m. 

 


