
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 superinten-
dente o persona designada dentro de un tiempo razonable antes de la fecha de la reunión 

 

 
I. 

 
SESIÓN ABIERTA   

 

    
 A. Llamada a Orden 
    

 
II. 

 
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, 
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. 
 

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

 
Reunión Regular 

13 de noviembre, 2018 
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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 D. Conferencia con el asesor legal- litigio anticipado: Exposición significativa a 

un litigio de conformidad con el Código Gubernativo 54956.9, subdivisión (d): un 
caso 
 

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

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

 
V. 

 
REPORTES 

  
 A. Reportes del Estudiante 

 
 B. Reporte del Superintendente  

• Edwin Weaver y personale (Fighting Back Santa Maria Valley) 
 

 C. Reportes de los Miembros del Consejo 
   

 
VI. 

 
ASUNTOS PARA ACCIÓN 

    
 A. General 

 
  1. Local Control Accountability Plan (LCAP) Local Indicators  
     
  Persona de referencia:  Steve Molina, Director de LCFF  
   

Presentación de los Indicadores Plan de Responsabilidad y Control Local 
(LCAP) de SMJUHSD. 
 
Se requiere una audiencia pública después de la presentación. 
 

1. Abrir la audiencia pública 
2. Tomar comentarios públicos 
3. Cerrar la audiencia pública 

   

  



REUNIÓN REGULAR 
13 de noviembre, 2018 

 
 

Página | 3  
 

   
2. 

 
Renovar/Modificar Acuerdo para Superintendente Asistente, Recursos 
Humanos – Apéndice C 
 

  Persona de referencia:  Mark Richardson, Superintendente 
   

Renovar/Modificar Acuerdo para el Superintendente Asistente, Recursos Huma-
nos. El acuerdo actual con el Superintendente Asistente, Recursos Humanos se 
vence el 30 de junio, 2019. El nuevo acuerdo entrará en vigencia el 1ro de julio, 
2019 hasta el 30 de junio, 2023. 
 
El Acuerdo revisado se adjunta como Apéndice C. 
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe el acuerdo reno-
vado/modificado del Superintendente Asistente, Recursos Humanos tal como 
se presenta efectivo el 1ro de julio de 2019. 

   
  Moción _____ Secundado ______ Voto ______ 
     

 
  3. Aprobación del Memorándum de Entendimiento para la Unidad de 

Empleados Clasificados con respecto al establecimiento de sueldo 
adicional para Procedimientos Especializados de Atención Médica - 
Apéndice D 

     
  Persona de referencia:  Joni McDonald, Gerente de Recursos Humanos 
   

El Distrito y la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA) han 
llegado a un acuerdo sobre el establecimiento del sueldo adicional para los Pro-
cedimientos Especializados de Atención Médica. 
 
El Memorándum de Entendimiento (MdE) acordado provisionalmente el 2 de 
noviembre, 2018 entrará en vigencia una vez que ambas partes lo aprueben. 
(Ver Apéndice D) 
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe el Acuerdo con la 
Unidad de Empleados Clasificados tal como se presenta. 

   
  Moción _____ Secundado ______ Voto ______ 
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 B. Instrucción 
 

  1. Aprobación de la solicitud de subsidio adicional al California Coas-
tal Commission para el Proyecto de Alianza de Ciencia Climático de 
la Preparatoria Ernest Righetti - Resolución número 6-2018-2019 

     
  Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente, Programas Aca-

démicos Escolares  
   

La Preparatoria Ernest Righetti presentó una solicitud de subsidio adicional a 
California Coastal Commission. El subsidio requiere que el consejo directivo del 
concesionario certifique a través de una resolución que aprueba la solicitud de 
financiamiento. El subsidio proporcionará excursiones y programas educativos 
para que los estudiantes aprendan sobre el cambio climático. 
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe la Resolución Nú-
mero 6-2018-2019. 

   
  Moción _____ Secundado ______  
     
  Se requiere un llamado a voto: 
   

Sra. Pérez 
Sr. Palera 
Sra. López 
Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 6-2018-2019 
 

APROBAR LA SOLICITUD PARA FONDOS DEL 
CALIFORNIA COASTAL COMMISSION PARA 

EL PROYECTO DE ALIANZA DE CIENCIA CLIMÁTICA  
DE LA PREPARATORIA ERNEST RIGHETTI  

 
 

CONSIDERANDO QUE, la Comisión otorga subsidios adicionales para los proyectos que 
determine que son coherentes con la División 20 del Código de Recursos Públicos y con 
el objetivo de la Comisión de proteger y mejorar la costa y el océano de California para 
las generaciones presentes y futuras; 
 
CONSIDERANDO QUE, la Comisión exige que la mesa directiva que preside del conce-
sionario certifique mediante una resolución que aprueba la solicitud de financiamiento del 
subsidio de la Comisión y autoriza la ejecución por un representante del concesionario de 
un acuerdo del subsidio en los términos y condiciones requeridos por la Comisión; 
 
CONSIDERANDO QUE, el Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa 
Maria administra el Proyecto de Alianza de Ciencia Climática para la Preparatoria Ernest 
Righetti, que proporciona excursiones y programas educativos para que los estudiantes 
aprendan sobre el cambio climático y busquen fondos para apoyar estos objetivos; 
 
AHORA, POR LO TANTO, se resuelve que, el Distrito Escolar Unificado de Escuelas 
Preparatorias Santa Maria autoriza por la presente la propuesta para otorgar fondos a la 
Preparatoria Ernest Righetti por parte de la Comisión para este proyecto y designa a John 
Davis, Superintendente Asistente de Programas Académicos Escolares, como el Repre-
sentante autorizado del Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias Santa Maria.  
 
APROBADO Y ADOPTADO el 13 de noviembre, 2018 por la siguiente votación: 
 
LLAMADO A VOTO:  
 
SÍ: 
NO: 
AUSENTE: 
ABSTENIDO: 
 
 
______________________________________________________ 
Presidente/Secretario/Oficinista del Consejo de Educación  
Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa María 
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 C. Negocios 

 
  1. Adjudicación de la oferta para tres (3) - furgonetas de diez (10)  pasa-

jeros similares o iguales a una Ford Transit Medium Roof Van - Oferta 
# 18/19-001 

     
  Persona de referencia:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de 

Negocios Administrativos  
   

La administración del distrito abrió las ofertas para tres (3) furgonetas de 10 
pasajeros el 2 de noviembre, 2018 a las 2:00 p.m. 
 
El resumen de la oferta y la recomendación administrativa son las siguientes: 
 

LICITANTE BASE LICITANTE 

Home Motors $95,426.91 

Jim Vreeland Ford $101,943.24 

Santa Maria Ford Lincoln $104,865.84 

Perry Ford $106,578.75 

 
Después de revisar las ofertas, Home Motors fue el licitador inicial más bajo, y 
proporcionó una propuesta “o igual” para una furgoneta de 12 pasajeros. Las 
furgonetas de 12 pasajeros requieren una licencia de conducir especial de Clase 
B con un endoso especial para conducir. Estos se identifican como “autobuses”. 
La oferta especificó claramente una furgoneta para 10 pasajeros que se consi-
dera un vehículo estándar que puede ser conducido por cualquier conductor con 
una licencia Clase C sin endosos especiales. 
 
Jim Vreeland Ford, fue el segundo licitador más bajo, que ofreció una oferta que 
cumplía con los requisitos del vehículo; sin embargo, no proporcionaron un for-
mulario de oferta completo al no completar la sección solicitado de Impuesto de 
Ventas y la sección Oferta Base Total. Además, no pudieron certificar por notario 
la Declaración de No Colusión como se requiere en el paquete de licitación.  
 
El licitador tercer más bajo fue Santa Maria Ford Lincoln, quien proporcionó un 
paquete de oferta completo según lo especificado. 
 

 *** 
 

SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación encuentre a Home Motors en 
falta de conformidad, ya que no propuso un “o Igual” que cumpliera con el re-
quisito de la oferta de 10 pasajeros lo que da como resultado requisitos espe-
ciales de licencia. 
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 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación encuentre a Jim Vreeland en 
falta de conformidad debido a la falta de un formulario de oferta completo y una 
Declaración de No Colusión certificado por notario tal como se especifica en los 
documentos de la oferta. 

  
*** 

 
SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación otorgue la oferta por Tres (3) 
- Furgonetas de 10 pasajeros - Oferta #18/19-001 a Santa Maria Ford Lincoln, 
la oferta más receptiva y responsable más baja por $ 104,865.84. 

   
  Moción _____ Secundado ______ Voto ______ 
     

 
VII. 

 
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:  
   

Sra. Pérez 
Sr. Palera 
Sra. López 
Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 
 

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 

 A. Aprobación del Acta 
    
  Reunión General del Consejo – 9 de octubre, 2018 

Reunión Especial del Consejo – 29 de octubre, 2018 
    
 B. Aprobación de los gastos fijos para el mes de octubre 2018 
    
  Salarios $7,363,431.06  
  Gastos fijos     5,821,495.70  
  Total $13,184,926.76  
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 C. Reporte de Asistencia 
   
  La Sra. Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de Negocios Admi-

nistrativos, estará disponible para responder preguntas sobre el segundo re-
porte mensual de asistencia 2018-2019 presentado en la última página de esta 
agenda. 

   
 D. Aprobación/ratificación de contratos 

 
COMPAÑÍA/VEN-
DEDOR 

DESCRIPCIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

CANTIDAD/FI-
NANCIACIÓN 

PERSONA 
DE RECUR-
SOS 

Central Coast 
Safety 

CPR/Curso de primeros 
auxilios 

$40/persona/ 
Fondo General 

Kevin Platt 

Dan Shannon Capacitación de admin-
istración  

No debe exceder 
$20,000/ 
Título II 

Kevin Platt 

MTI Production Pagar derechos de autor 
para “Guys & Dolls”  

$2,452.20/ 
LCAP 4.6 

John Davis 

SM Valley Youth 
And Family Center 

Mentoría del Programa 
Por Vida  
 

$17,720/ 
LCAP 2.6 

John Davis 

Ruben Espinoza Clase de Arte para estu-
diantes en el Programa 
Por Vida  

$8,240 
LCAP 2.6 

John Davis 

Allan Hancock  
College 

Aumento de fondos 
para estudiantes tutores 
a través del Consorcio 
Cal-SOAP 

$80,000 adicional 
(trae total a 
$200,000 para 
2018-2019)/ 
Preparación cole-
gial del Subsidio  
Block  

John Davis 

Fighting Back 
Santa Maria 
Valley 

Mejoramiento para ser-
vicios de entorno esco-
lar 
 

$65,000 
LCAP 8.1 

John Davis 

Tams-Witmark LLC Pagar derechos de au-
tor para “You’re a Good 
Man, Charlie Brown”  

$2,820.00 
LCAP 4.6 
 
 

John Davis 

Fong Nguyen Tran 
 

Compromisos de orato-
rias desde noviembre 
2018 hasta mayo 2019 
(siete visitas en total) 
para estudiantes del 
Programa Por Vida 

$26,500/ 
LCAP 2.4, 2.5, 
2.6 

John Davis 

 

  
E.  

 

Reporte de las instalaciones y facilidades – Apéndice B 
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 F. Aprobación de nuevos cursos 

 
Los siguientes nuevos cursos se presentan al Consejo de Educación para su 
aprobación: 
 

➢ Carreras Profesionales en Servicios Familiares y Humanos  – 
RHS/PVHS/SMHS 

➢ Introducción al Debate – DHS 
➢ Introducción al Ajedrez y el Pensamiento Estratégico – DHS 
➢ Introducción a Liderazgo– DHS 
➢ Introducción a Psicología – DHS 
➢ Introducción a Mitología- DHS 
➢ Introducción a Escritura Creativa – DHS 
➢ Introducción a Shakespeare – DHS 
➢ Introducción a Ficción y Cine – DHS 
➢ Inglés del Siglo XXI – DHS 

   
 G.  Descarte de materiales de instrucción - Apéndice E 

 
Las escuelas Righetti, Santa María y Delta están solicitando la aprobación de 
materiales de instrucción no utilizables (Código Educativo 60530). La lista de 
materiales se encuentra en el Apéndice E. 

   
 H. Programas Regionales de SBCEO  
   

El Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa María notificó 
a la Oficina de Educación del Condado de Santa Bárbara y a SELPA la intención 
del distrito de asumir el control de tres programas regionales. SMJUHSD ope-
rará las tres clases especiales diurnas como programas no regionales. SELPA 
aprobó que SMJUHSD operara los programas en su reunión del 5 de noviembre, 
2018. 

    
 I. Actualización de subsidios de incentivo para la educación técnica en carreras 

profesionales agrícolas y subsidios especializados para 201-2018-19  
 
Se solicita al Consejo de Educación que apruebe la financiación de los Subsi-
dios de Incentivo para la Educación Técnica de Carrera Profesional Agrícola 
para la Preparatoria Ernest Righetti, la Preparatoria Pioneer Valley y la Prepa-
ratoria Santa María para 2018-19. El Subsidio de Incentivo para la Educación 
Técnica de Carrera Profesional Agrícola proporciona a las agencias educativas 
locales (LEA) fondos para mejorar la calidad de sus programas de educación 
técnica agrícola. La meta es mantener un programa técnico de carrera profesio-
nal agrícola integral de alta calidad en el sistema de escuelas públicas de Cali-
fornia para garantizar una fuente constante de personas empleadas, preparadas 
y capacitadas. Los montos de los fondos del subsidio por escuela son:  
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Preparatoria Ernest Righetti: $ 22,278 
Preparatoria Pioneer Valley: $ 20,090 
Preparatoria Santa María:            $ 37,800 

 
 J. Asuntos Estudiantiles – Código de Educación §35146 & §48918 

 
Recomendación administrativa para suspender el orden de expulsión: 349062   
Recomendación administrativa para ordenar la expulsión: 351088 
 

 K. Autorización para contratar servicios de arquitectura e ingeniería para el pro-
yecto número 16-236: edificio de operaciones y mantenimiento de la escuela 
preparatoria Ernest Righetti. 
 
La administración del distrito recomienda la aprobación de Rachlin Architects, 
para llevar a cabo los servicios de arquitectura e ingeniería para el Proyecto # 
16-236 – edificio de operaciones y mantenimiento de la escuela preparatoria 
Ernest Righetti por la cantidad de $ 104,825.00 
 

 L. Autorización de Venta de Equipos Obsoletos – Apéndice F 
 

El Código de Educación §17545 le permite al distrito vender bienes personales 
que pertenecen al distrito que no son satisfactorios, ya no son necesarios (ob-
soletos) o no son adecuados para el uso de la escuela. La administración del 
distrito está solicitando autorización para realizar una subasta pública a través 
de Internet a través de su representante RT Aucciones, para vender equipos 
obsoletos, dañados más allá de la reparación o el excedente al mejor postor 
responsable. El equipo obsoleto que se subastará se encuentra en la parte in-
ferior o se incluye en el Apéndice F. Los avisos de artículos a la venta en la 
subasta se publicarán en no menos de tres lugares públicos dentro del Distrito, 
incluido el sitio web del Distrito en http://www.smjuhsd.k12.ca.us/. 
 

 M. Autorización para asociarse con el Distrito Escolar Unificado de Glendale para 
productos de la computadora Apple, servicios y componentes de todo el distrito 
a lo largo del contrato hasta el 15 de octubre de 2023. 
 
La Sección 20118 del Código de Contrato Público (PCC, por sus siglas en in-
glés) ofrece una alternativa para obtener suministros, muebles y equipos, co-
múnmente conocidos como "asociación", donde, a pesar de la Sección 20111 y 
20112 del PCC, la junta directiva de cualquier escuela distrito sin publicidad de 
ofertas, y si la Mesa Directiva determina que es lo mejor para el distrito, puede 
autorizar la compra de dichos suministros, muebles y equipo. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Glendale ha otorgado sus compras, contratos de 
arrendamiento o arrendaciones según sea necesario para los productos de la 

http://www.smjuhsd.k12.ca.us/
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computadora Apple y componentes relacionados de la Corporación computado-
ras Apple (Oferta Asociada Nº P-13-18 / 19, que expirará en octubre de 2023), 
y con la aprobación de la Mesa del distrito puede "Asociarse" a su oferta. 
 

 N. Autorización para utilizar el Acuerdo Nacional IPA-CDW-G para las Persecucio-
nes de Equipos y Servicios de Información y Tecnología en todo el Distrito hasta 
el 28 de febrero de 2023. 
 
La Sección 10299 del Código de Contrato Público (PCC, por sus siglas en in-
glés) ofrece una alternativa para obtener suministros, muebles y equipo, por lo 
que, a pesar de la Sección 20111 y 20112 de la PCC, los distritos escolares 
pueden, sin licitación pública, utilizar contratos, acuerdos maestros, múltiples 
calendarios de adjudicación establecidos por el departamento [DGS], y acuer-
dos de cooperación para la adquisición de tecnología de información, bienes y 
servicios. La Sección 10299 también autoriza a las agencias estatales y locales 
a “contratar con los proveedores adjudicados los contratos sin más licitaciones 
competitivas”. La administración del distrito recomienda que las compras de 
equipos y servicios de computación y tecnología en todo el distrito se realicen 
utilizando las disposiciones del PCC que permiten compras al Contrato Nacional 
de IPA - CDW-G # 2018011-01, hasta el 28 de febrero de 2023. 
 

 O. Autorización para utilizar CMAS para la compra de equipos y servicios ambien-
tales durante la vigencia del contrato hasta el 30 de junio de 2023 
 
La Sección 10299 del Código de Contrato Público (PCC) proporciona una alter-
nativa para obtener suministros, muebles y equipo. A pesar de la Sección 20111 
y 20112 de la PCC, los distritos escolares pueden, sin licitación pública, utilizar 
contratos, acuerdos maestros y múltiples cronogramas de adjudicación estable-
cidos por el departamento [DGS], y acuerdos de cooperación para la adquisición 
de tecnología de información, productos y servicios. La Sección 10299 también 
autoriza a las agencias estatales y locales a “contratar con los proveedores ad-
judicados los contratos sin más licitaciones competitivas”. La administración del 
distrito recomienda que en todo el distrito se compren equipos y servicios am-
bientales relacionados con el mantenimiento y el equipo de talleres de repara-
ción; Equipo de ruedas y neumáticos; y el Equipo de Manejo de Materiales del 
Vehículo se realizará utilizando las disposiciones del PCC a través de ARI Phoe-
nix, Inc. CMAS # 4-13-56-0053A, fechas límite del 15 de noviembre de 2013 al 
30 de junio de 2023. 
 

 P. Autorización para utilizar CMAS para la compra de bienes y servicios de tecno-
logía de la información por la duración del contrato hasta el 31 de diciembre de 
2021. 
 
La Sección 10299 del Código de Contrato Público (PCC) proporciona una alter-
nativa para obtener suministros, muebles y equipo. No obstante, las Secciones 
20111 y 20112 del PCC. Los distritos escolares pueden, sin licitación pública, 



REUNIÓN REGULAR 
13 de noviembre, 2018 

 
 

Página | 12  
 

utilizar contratos, acuerdos maestros y múltiples cronogramas de adjudicación 
establecidos por el departamento [DGS], y acuerdos cooperativos para la adqui-
sición de tecnología de información, bienes y servicios. La Sección 10299 tam-
bién autoriza a las agencias estatales y locales a “contratar con proveedores 
adjudicados los contratos sin más licitaciones competitivas”. La administración 
del distrito recomienda que las compras de bienes y servicios tecnológicos en 
todo el distrito se realicen utilizando las provisiones del PCC a través de la UPB. 
-San Luis Obispo, Inc. dba Ultrex Business Products, Inc. CMAS n.º 3-15-36-
0053D, fechas límite del 20 de marzo de 2017 al 31 de diciembre de 2021. 

  
Q. 

 
Viaje fuera del estado 
 

  PERSONA / RAZON LUGAR / FECHA FONDOS 

Carolyn Sherry y Preparatoria SM  
Equipo de Evaluación de Caba-
llos de la FFA / 
Show Nacional de Caballos 

Arizona/ 
2-5 de enero, 2019 

Preparatoria SM 
ASB y  FFA 

 

  
R. 

 
Órdenes de compra 
 

PO # Vendedor Cantidad Descripción / Fundos 

PO19-
00674 

Donahue Truck 
Sales LLC 

$ 89,701.56 2019 Hino 195 Camión con caja refri-
gerada / Fondos de la cafetería 

PO19-
00728 

CIO Solutions, LP $ 82,209.24 Ferretería para conexión de la red 
para la preparatoria Rigettie para 
construcción de multinivel / Fondos de 
Construcción C2004  

PO19-
00735 

Creative Bus Sa-
les, Inc. 

$ 89,974.30 Dos 2017 Braun Entervans / Fondo 
General Fondo de educación especial 

PO19-
00736 

ARI Phoenix, Inc. $ 83,789.31 Dos Elevadores mobles Heltra / Fondo 
General 

PO19-
00739 

Benefit Trust 
Company Futuris 
Accounts Admin. 

$ 545,269.00 Contribución fiduciaria del empleado 
jubilado para el año escolar 18-19 / 
Fondos Generales 

PO19-
00741 

Santa Barbara 
County Education 
Office 

$ 67,000.00 18-19 Programa de candidatos TIP y 
estipendios para mentores / Fondo 
General Titulo II 

 

    
 S.  Aceptación de regalos 

  Preparatoria Pioneer Valley 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Santa Barbara Teachers Fed Credit Union Centro de artes escénicas 
PV 

$2,000.00 

  Elks Rodeo Parade Banda          $500.00  

  Alex & Megan Smith Golf Femenino  $100.00  

  Canteen of Coastal CA Cónsul estudiantil  $122.64  

  Mercy Church Club GLO   $300.00  

  SnapRaise Polo Acuático masculino  $760.00  

  SnapRaise Polo Acuático femenino  $327.00  
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  Total de la Preparatoria Pioneer Valley $4,109.64 

  Preparatoria Righetti 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  CALRTA Santa Maria Division 17 Banda Marimba $400.00  

  Krafty Koncessions ASB $150.00  

  Guadalupe Cooling Company Club Color Blind $506.25  

  Arroyo Grande Village Improvement Assoc Banda Marimba  $150.00  

  Comite Civico Mexicano Banda Marimba  $400.00  

  Steve and Ginnie Easter Polo Acuático masculino $150.00  

  Audrey and Nicholas Hurdle Polo Acuático femenino $100.00  

  Frank and Peggy Ortiz Banda Marimba $125.00  

  Kirk Specht Polo Acuático masculino $100.00  

  Tracy C. McGregor Softbol $250.00  

  James H. Draper, Jr. Sofbal $125.00  

  Tomooka Bros Sofbal $500.00  

  Tomooka Bros Golf femenino $250.00  

  Home Motors Polo Acuático Masculino $100.00  

  Martin Tomooka Sofbal $600.00  

  Nina & Gordon Downie Departamento de Música $1,400.00 

  Lion's Club Banda Marimba $520.00  

  Total de la preparatoria Righetti  $5,826.25 

  Distrito 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Melfred Borzall Distrito $500.00 

  Schwab Charitable Programa de educación 
vocacional de transición 

$1,500.00 

  Total del Distrito  $2,000.00 

  Preparatoria Santa Maria  

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Vivid Financial Management, Inc. Golf Masculino $1,500.00 

  Ace Pump, Inc. Golf Masculino $1,200.00 

  G.A.A.T.E. Foundation FFA OH $450.00 

  Elks Rodeo Parade FFA OH $300.00 

  Kirk Leishman Golf Masculino $100.00 

  Brian Tomooka Golf Masculino $100.00 

  Television Merchants, Inc. Golf Masculino $100.00 

  Delicious Roasted Corn Sueño Americano  
(American Dream) 

$100.00 

  Central Coast Medical Oncology Corp. Golf Masculino $1,200.00 

  OSR Enterprises, Inc. Golf Masculino $100.00 

  California FCCLA FCCLA $757.53 

  Elks Rodeo Parade Banda $500.00 

  Fellowship of Christian Athletes Fútbol Americano $1,182.28 

  Krafty Koncessions Sueño Americano  
(American Dream) 

$150.00 

  Total de la preparatoria Santa Maria   $7,739.81 
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VIII. 

 
INFORMES DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 

  

 
IX. 

 
COMENTARIOS PÚBLICOS  EN LA SESSESIÓN 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. Tome nota: que el tiempo límite 
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 co-
mentario, deben llenar un formulario de solicitud color azul y entregarlo al secretario del 
Consejo. 
 

 
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 11 de diciembre, 2018.  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 
   

  
Las fechas para las reuniones del consejo de 2019 se determinarán en la reunión del 
11 de diciembre de 2018. 

 
XII. 

 
CLAUSURA  
 

 


