
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
superintendente o persona designada dentro de un tiempo razonable antes de la fecha de la reunión. 
 

 

 
I. 

 
SESIÓN ABIERTA   

 

    
 A. Llamada a Orden/Saludo a la Bandera 
    

 
II. 

 
PRESENTACIONES 

  
 A. Actualización de Vías CTE  

 

 
III. 

 
REPORTES 

  
 A. Reporte del Superintendente 

 
 B. Reportes de los Miembros del Consejo 
   

 
IV. 

 
ASUNTOS PARA ACCIÓN 

    
  
 

A. INSTRUCCIÓN 
 

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

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

 
Reunión Regular 
9 de enero, 2018 

 
Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa María 

2560 Skyway Drive, Santa María, California 93455 
 

Sesión general 6:30 p.m.  
Sesión cerrada inmediatamente después  

 
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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  1. Proclamación que declara el 5 al 9 de febrero, 2018 como Semana 
Nacional de Consejería y Orientación Escolar - Resolución Número 
10-2017-2018 
 
La Semana Nacional de Consejería y Orientación Escolar se celebrará del 
5 al 9 de febrero, 2018, para centrar la atención pública en las contribu-
ciones únicas de los miembros profesionales del personal de consejería y 
orientación escolar en nuestras escuelas en todo el país. La Semana Na-
cional de Consejería y Orientación Escolar, patrocinada por la Asociación 
Estadounidense de Orientación Escolar (ASCA), destaca el tremendo im-
pacto que los consejeros escolares y el personal de orientación pueden 
tener para ayudar a los estudiantes a lograr el éxito escolar y planear una 
carrera. 

    
 *** SE RECOMIENDA QUE apruebe la Resolución Número 10-2017-2018 para que 

se declare el 5 al 9 de febrero, 2018 como Semana Nacional de Consejería y 
Orientación Escolar. 

   
  Moción ______ Secundado ______ 

 
 

  Se requiere un llamado a voto: 
   

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ESCUELAS PREPARATORIAS DE SANTA MARÍA 

RESOLUCIÓN NÚMERO 10-2017-18 

 
Proclamación  

Semana Nacional de Consejería y Orientación Escolar 5 al 9 de fe-
brero, 2018 

 
CONSIDERANDO QUE, los miembros del personal de consejería y orientación trabajan 
en nuestras escuelas para ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial; y 
 
CONSIDERANDO QUE, los miembros del personal de consejería y orientación están ac-
tivamente comprometidos a ayudar a los estudiantes a explorar sus habilidades, fortale-
zas, intereses y talentos, ya que estos rasgos se relacionan con la conciencia y el desa-
rrollo profesional; y 
 
CONSIDERANDO QUE, los miembros del personal de consejería y orientación ayudan a 
los padres a enfocarse en formas de promover el crecimiento educativo, personal y social 
de sus hijos; y 
 
CONSIDERANDO QUE, los miembros del personal de consejería y orientación trabajan 
con los maestros y otros educadores para ayudar a los estudiantes a explorar su potencial 
y establecer metas realistas para ellos mismos; y 
 
CONSIDERANDO QUE, los miembros del personal de consejería y orientación buscan 
identificar y utilizar los recursos comunitarios que pueden mejorar y complementar los 
programas integrales de orientación escolar y ayudar a los estudiantes a convertirse en 
miembros productivos de la sociedad; y 
 
CONSIDERANDO QUE, los programas integrales de consejería y orientación escolar se 
consideran una parte integral del proceso educativo que permite a todos los estudiantes 
alcanzar el éxito en la escuela; 
 
Por lo tanto, el Consejo de Educación del Distrito Escolar Unificado de Escuelas Prepa-
ratorias de Santa María, por la presente proclama el 5 al 9 de febrero, 2018 como la 
Semana Nacional de Consejería y Orientación Escolar. 
 
Pasar lista: 
 
Sí: 
No: 
Ausente: 
Abstenido: 
_________________________________________ 
Presidente/Secretario/Oficinista del Consejo de Educación  
Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa María 
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  2. Reporte Trimestral sobre las Quejas Uniforme Williams 
 
Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente de Plan 
Escolar Académico 
 
De acuerdo con la Sección 35186 del Código Educativo, la mesa directiva 
que preside de un distrito escolar debe llevar a cabo una audiencia pública 
para reportar el reporte trimestral que fue presentado en enero 2018 sobre 
el Proceso Uniforme de Quejas Williams para los meses de octubre a di-
ciembre 2018. Cada escuela informó que no hubo quejas sobre Libros de 
Texto y Materiales de Instrucción en las materias generales, Vacantes de 
Maestros o Asignaciones Incorrectas, Condición de las Instalaciones o la 
Instrucción y Servicios Intensivos CAHSEE/Valenzuela.  
 
Se requiere una audiencia pública.  
 

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

 
   
 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe el reporte trimestral 

tal como se presenta. 
   
  Moción ______ Secundado ______ 

 
Voto ______ 

 
V. 

 
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 _____                          Voto ______ 
    
 A. Aprobación del acta de la reunión 
    
  Reunión General del Consejo  – 12 de diciembre, 2017 
    
 B. Aprobación de los gastos fijos para el mes de diciembre 2017 
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  Salarios $7,027,965.34  
  Gastos fijos 4,000,726.80  
  Total $11,028,692.14  
    
 C. Reporte de asistencia 
   
  La Sra. Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de Negocios Admi-

nistrativos, estará disponible para contestar preguntas sobre el cuarto informe 
mensual de asistencia escolar 2017-2018 presentado en la última página de 
esta agenda. 

   
 D.  Reporte de las instalaciones y facilidades – Apéndice B 
   
 E. Plan Maestro EL 

 
El Plan Maestro EL incluye metas para el programa del Distrito para estudiantes 
EL, una implementación y estructura de responsabilidad del programa para im-
partir instrucción y servicios del idioma inglés a todos los estudiantes EL, inclu-
yendo educación especial y estudiantes EL secundarios que han completado 
instrucción de desarrollo del idioma inglés. 
 

 F. Aceptación de regalos 

  Preparatoria Pioneer Valley 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Nabil Fadel/Señor Tacos K. Sewell’s Clase de In-
glés 

$150.00 

  Total de la Preparatoria Pioneer Valley   $150.00 

  Preparatoria Righetti 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Wells Fargo Escuela $2,000.00 

  Total de la Preparatoria Righetti  $2,000.00 

 
VI. 

 
REPORTE DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 

  

 
VII. 

 
COMENTARIOS PÚBLICOS EN LA SESIÓN 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. 
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VIII. ARTÍCULOS NO INCLUIDOS EN LA AGENDA 
  
 Nota: La ley generalmente le prohíbe al Consejo discutir artículos que no están en la 

agenda. Bajo circunstancias limitadas, el Consejo puede discutir y tomar acción en 
artículos que no estén incluidos en la agenda si es que involucran una emergencia 
que afecte la seguridad de personas o propiedad, o un paro laboral o si la necesidad 
de tomar acción se presentó demasiado tarde al Distrito para incluir en la agenda 
publicada. 

 
IX. 

 
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 
 

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

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

 
XII. 

 
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

    
 A menos de que se anuncie lo contrario, la siguiente reunión general del Consejo de 

Educación tomará lugar el 13 de diciembre, 2017.  La sesión cerrada inicia a las 5:30 
p.m. La sesión abierta inicia a las 6:30 p.m. La reunión tomará lugar en el Centro de 
Servicios de Apoyo del Distrito. 
 

    
XIII. PRÓXIMAS REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN PARA 

2018 
   

  
13 de marzo, 2018 
10 de abril, 2018 
15 de mayo, 2018 
 

 
12 de junio, 2018 
19 de junio, 2018 
10 de julio, 2018 
07 de agosto, 2018 

 
11 de septiembre, 2018 
09 de octubre, 2018 
13 de noviembre, 2018 
11 de diciembre, 2018 
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XIV. 

 
CLAUSURA 
 

 
 
  
 


