
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
    
 
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 informado 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). 

 

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

 
Reunión Regular 

11 de septiembre, 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, “preparar a todos 

los estudiantes a convertirse en ciudadanos productivos y prepararse para la universidad o carrera al 

proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes y establecer altas expectativas para el logro 

estudiantil”. 

 

La misión del Distrito Escolar Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa María es, “preparar a todos los estudiantes a 

convertirse en ciudadanos productivos y prepararse para la universidad o carrera al proporcionar experiencias de 

aprendizaje desafiantes y establecer altas expectativas para el logro estudiantil”. 

 



REUNIÓN REGULAR 

11 de septiembre, 2018 

 

C. Asuntos Estudiantiles - Código Educativo Secciones 35146 y 48918. El 
Consejo examinará las propuestas expulsiones/expulsiones 
suspendida(s) y/o peticiones para readmisión. NOTA: El código 
educativo requiere sesiones cerradas en estos casos para evitar la 
divulgación de información confidencial del expediente oficial del 
estudiante. 

 
D. Conferencia con el Asesor Legal - Litigación Anticipada 

Exposición significativa a un litigio de conformidad con el Código de 
Gobierno, § 54956.9, subd. (d): 2 casos 

    
III. REANUDAR LA CONVOCACIÓN A SESIÓN ABIERTA 
  

A. Llamada a Orden/Saludo a la bandera 

• Momento de silencio en recuerdo del 11 de septiembre 
 

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

  
  
 

V. 
 

REPORTES 
 

  

  A. Reportes del Estudiante 

• Nuevos Representantes de la Mesa Estudiantil para 2018-2019: 

          Sebastian Rivera/Delta, Jenny Ruiz/PVHS,  

         Kate Martella/RHS, Cristy Vega/SMHS 
 

  B. Reportes del Superintendente 

• Reconocimiento de Jubilados – Tom Fast 
 

  C. Reportes de los Miembros del Consejo 

   
   
   

 
VI. 

 
ASUNTOS PARA ACCIÓN 

    
 
 

A. GENERAL 
 

  1. Normas del Consejo – Primera Lectura – Ninguna Acción Necesaria 
   

Persona de referencia:  Mark Richardson, Superintendente 
    



REUNIÓN REGULAR 

11 de septiembre, 2018 

 

La administración presenta las adiciones o revisiones propuestas a las Normas del 
Consejo de SMJUHSD que se detallan a continuación. Las normas estarán en la 
próxima agenda del consejo para su aprobación. 

 
 

Las siguientes normas del consejo se están actualizando para reflejar la 
nueva ley (AB 699). 

BP/AR Título 

BP/AR 0410 No discriminación en programas y actividades del distrito 

BP/AR 5111 Admisión 
BP/AR 5111.1 Residencia del Distrito 

BP/AR 5125 Archivos de los estudiantes 
BP 5131.2 Acoso 

BP/AR 5145.3 No discriminación / Hostigamiento 

     

  
 

 
 

 
 

  2. Secciones del Código de Educación, usadas para las Opciones de 
Asignación - Resolución 1-2018-2019 
 

    
  Persona de referencia: John Davis, Superintendente Asistente de Recursos Humanos 

   
 

La ley estatal requiere que el distrito tenga asignados correctamente a todos los 
maestros, en sus áreas con credenciales según la Comisión de Acreditación de 
Maestros de California. Sin embargo, hay varias opciones del Código de 
Educación para asignar maestros en áreas en las que tienen un número 
requerido de unidades y / o experiencia. La resolución describe nombres 
específicos, áreas temáticas y códigos de educación para cumplir con este 
criterio anual. 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe Resolución número 1-
2018-2019, para certificar la Resolución de Opciones de Asignación de Maestros para 
el año escolar 2018 -19  

  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  
NUMERO DE RESOLUCION  1-2018-19 

 

CONSIDERANDO QUE, el distrito tenga asignados correctamente a todos los maestros, en sus 
áreas con credenciales según la Comisión de Acreditación de Maestros de California. Sin 
embargo, hay varias opciones del Código de Educación para asignar maestros en áreas en las 
que tienen un número requerido de unidades y / o experiencia 
 
CONSIDERANDO QUE, el Código de Educación § 44258.3 y § 44258.7 (c & d) le permite al 
distrito asignar maestros, con su consentimiento para enseñar asignaturas departamentales y 
electivas cuando esa asignación ha sido aprobada por la Mesa Directiva, y 
 
CONSIDERANDO QUE, el Código de Educación § 44263 les permite a los maestros enseñar 
fuera de su especialización / asignatura en áreas temáticas en las cuales tienen dieciocho (18) 
horas semestrales de trabajo de curso o nueve (9) horas de semestre de división superior o 
trabajo de posgrado, y 
 
AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE, que la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado 
de las Escuelas Preparatorias de Santa Maria autoriza las tareas de los maestros enumerados 
según los códigos de educación citados: 
 
Código de Educación § 44258.3 & § 44258.7(c & d)     
Zachary Fergason  Matemática  
Glynda Maddaleno  VPA  
 
Código de Educación § 44263      
Robert Knight  español    
    
 
APROBADO Y ADOPTADO este día 11 de septiembre, 2018, por el siguiente voto: 
 
LLAMADO A VOTO    
 
SI: 
NO: 
ABSTENIDO: 
AUSENTE:  

 
 

__________________________________________ 
Presidente/Secretario/Oficinista del Consejo de Educación  
Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa María  
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3.      Aprobación del Código de Conflicto de Interés modificado de 2018 - 
         Resolución Número 2-2018-2019 / Apéndice D 

Persona de referencia: Kevin Platt, Superintendente Asistente de Recursos Humanos 
 
La Ley de Reforma Política (Código de Gob. § 81000-§ 91015) establece que "ningún 
funcionario público de ningún nivel del gobierno estatal o local deberá realizar, participar 
en la elaboración o intentar de alguna manera utilizar su posición oficial para influir en 
una decisión gubernamental en la que sabe o tiene razones para saber que tiene un 
interés financiero ". Además, la Ley exige que todos los funcionarios públicos divulguen 
todos sus intereses económicos que podrían verse afectados por el ejercicio de las 
funciones oficiales del funcionario. deberes (§ 87200-§ 87313). 
 
La Ley de Reforma Política requiere que cada agencia local con un Código de Conflicto 
de Interés revise dicho código a partir del 1 de julio de años pares y envíe un aviso al 
organismo de revisión del código que especifique si el código es exacto, o 
alternativamente, que el código el código debe ser modificado. El Secretario de la Junta 
de Supervisores del Condado de Santa Bárbara, como nuestro cuerpo de revisión del 
código, debe recibir esta notificación a más tardar el 1 de octubre de 2018. 
 
En el Apéndice D se adjunta un Código de Conflicto de Interés modificado. 
 

SE RECOMIENDA QUE El Consejo de Educación apruebe la Resolución Número 2-2018-
2019-2019, y el Código de Conflicto de Interés para el distrito como presentado en Apéndice 
D.  
 
Moción ______                     Secundado_____ 
Se requiere un llamado a voto: 
 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. López 
Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 
 

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REUNIÓN REGULAR 

11 de septiembre, 2018 

 

NUMERO DE RESOLUCION 2-2018-2019 
 

ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL DISTRITO ESCOLAR 
UNIFICADO DE ESCUELAS PREPARATORIAS DE SANTA MARÍA 

 
CONSIDERANDO QUE, la Ley de Reforma Política, Código de Gobierno 87300-87313, requiere 
que cada agencia pública en California adopte un código de conflicto de intereses; 
 
CONSIDERANDO QUE, la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de las Escuelas 
Preparatorias de Santa María ("Distrito") ha adoptado previamente un código de conflicto de 
intereses local; 
 
CONSIDERANDO QUE, las enmiendas pasadas y futuras a la Ley de Reforma Política y los 
reglamentos de implementación pueden requerir modificaciones conforme al código de conflicto 
de intereses del Distrito; 
 
CONSIDERANDO QUE, un reglamento adoptado por la Comisión de Prácticas Políticas Justas, 
2 CCR 18730, establece que la incorporación por referencia de los términos de esa regulación, 
junto con un apéndice específico de la agencia designando posiciones y categorías de 
divulgación constituirá la adopción y enmienda de un código de conflicto de intereses de 
conformidad con el Código de Gobierno 87300 y 87306; 
 
CONSIDERANDO QUE, el Distrito recientemente revisó sus posiciones, y los deberes de cada 
posición, y determinó que los cambios al código anterior de conflicto de interés eran necesarios; 
 
CONSIDERANDO QUE, El personal del distrito desarrolló el código de conflicto de intereses 
adjunto para reflejar las posiciones y obligaciones actuales; 
 
CONSIDERANDO QUE, la Mesa de Supervisores del Condado de Santa Bárbara tiene que 
aprobar el código de conflicto de intereses propuesto; y 
 
CONSIDERANDO QUE, cualquier código de conflicto de intereses anterior será rescindido y 
reemplazado por esta resolución y apéndice. 
 
AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE QUE, la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado 
de Escuelas Preparatorias de Santa María adopte el Código de Conflicto de Interés adjunto que 
incluye su Apéndice de Empleados Designados y Categorías de Divulgación e incorpora el 
Código de Conflicto de Interés en el Estatuto 9270 de la Junta. 
 
APROBADO Y ADOPTADO por el Consejo de Educación del Distrito Escolar Unificado de 
Escuelas Preparatorias de Santa María, este día 11 de septiembre de 2018. 
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APROBADO, PASÓ Y ADOPTADO por el Consejo de Educación del Distrito Escolar Unificado 
de Escuelas Preparatorias de Santa María en este onceavo día de septiembre 2018, por la 
siguiente votación: 
 
 
SÍ: 
 
NO: 
 
AUSENTE: 
 
ABSTENIDO: 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Presidente/Secretario/Oficinista del Consejo de Educación  
Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa María 
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B. 

 
INSTRUCCIÓN 
 

  1. Certificaciones de materiales didácticos –  
Resolución Número 3-2018-2019 

    
  Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente, Programas 

Académicos Escolares  
   

De conformidad con la Sección 60119 del Código Educativo, la mesa directiva 
que preside de un distrito escolar debe realizar una audiencia pública para 
analizar “si cada alumno en cada escuela del distrito tiene, o tendrá antes del 
final del año fiscal, libros de texto suficientes o materiales de instrucción, o 
ambos, en cada materia que son consistentes con el contenido y los ciclos del 
marco curricular adoptado por el consejo estatal.” La Resolución Número 3-
2018-2019 del Distrito impresa en las siguientes páginas indica que el distrito 
ha certificado para 2018 -2019 que se ha seguido la Sección 60119 del Código 
Educativo. 
 
SE REQUIERE UNA AUDIENCIA PÚBLICA. 
 

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

 
 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación adopte la Resolución Número 

3-2018-2019, que indica que el distrito ha cumplido con la Sección 60119 del 
Código Educativo. 

   
  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 3-2018-2019 
 
 
SUFICIENCIA DE MATERIALES DE INSTRUCCIÓN - DECLARACIÓN DE GARANTÍA 
 
CONSIDERANDO QUE, la mesa directiva que preside del Distrito Escolar Unificado de Escuelas 
Preparatorias Santa María, Condado de Santa Bárbara, Estado de California, para cumplir con 
los requisitos del Código Educativo 60119 llevó a cabo una audiencia pública el 11 de septiembre, 
2018 a las 6:30 p m., que se encuentra en o antes de la octava semana de clases y que no tuvo 
lugar durante o inmediatamente después del horario escolar, y; 
 
CONSIDERANDO QUE, la mesa directiva que preside proporcionó al menos 10 días de 
anticipación de la audiencia pública publicada en al menos tres lugares públicos dentro del distrito 
que indicaron la hora, el lugar y el propósito de la audiencia, y; 
 
CONSIDERANDO QUE, la mesa directiva que preside fomenta la participación de padres, 
maestros, miembros de la comunidad y líderes de la unidad de negociación en la audiencia 
pública, y; 
 
CONSIDERANDO QUE, la información provista en la audiencia pública y a la mesa directiva que 
preside en la reunión pública detalla el grado en que los libros de texto y los materiales de 
instrucción fueron provistos a todos los estudiantes, incluidos los aprendices de inglés, en el 
Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias Santa María, Condado de Santa Bárbara, y; 
 
CONSIDERANDO QUE, la definición de “suficientes libros de texto o materiales de instrucción” 
significa que cada alumno tiene un libro de texto o materiales de instrucción, o ambos, para usar 
en clase y llevar a casa para completar las tareas requeridas, y; 
 
CONSIDERANDO QUE, se proporcionaron suficientes libros de texto y materiales de instrucción 
a cada estudiante, incluidos los aprendices de inglés, en matemáticas, ciencias, historia, ciencias 
sociales e inglés/artes lenguaje, incluido el componente de desarrollo del idioma inglés de un 
programa adoptado, consistente con los ciclos y el contenido de los marcos curriculares, y; 
 
CONSIDERANDO QUE, se proporcionaron suficientes libros de texto o materiales de instrucción 
a cada alumno matriculado en clases de idioma extranjero o de salud, y; 
 
CONSIDERANDO QUE, se proporcionó suficiente equipo de laboratorio de ciencias para las 
clases de laboratorios de ciencias que se ofrecen en los grados 9-12, inclusive; 
 
Por lo tanto, se resuelve que para el año escolar 2018-2019, el Distrito Escolar Unificado de 
Escuelas Preparatorias de Santa María, Condado de Santa Bárbara, Estado de California ha 
proporcionado a cada alumno suficientes libros de texto y materiales de instrucción consistentes 
con los ciclos y el contenido de los marcos curriculares.  
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Resolución 3-2018-2019 (página 2) 
Suficiencia de materiales didácticos- declaración garantía  
 
Por la presente certifico que lo anterior es una copia completa, verdadera y correcta de una 
resolución debidamente adoptada por el Consejo de Educación del Distrito Escolar Unificado de 
Escuelas Preparatorias de Santa María, Condado de Santa Bárbara y el Estado de California en 
una reunión regular del Consejo el 11 de septiembre, 2018. 
 
PASADO y ADOPTADO este día 11 de septiembre, 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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  2. Solicitud Consolidada 2018-19 
    
  Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente, Programas 

Académicos Escolares  
 

  El Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa María está 
solicitando que el Consejo de Educación apruebe la Solicitud Consolidada de 
Financiamiento para el año escolar 2018-19, que incluye el Título I, el Título II y 
el Título III. 
  
La Solicitud Consolidada 2018-19 para los Programas Categóricos de 
Financiamiento incluye los siguientes títulos y el enfoque de su financiación: 

• Título I—Mejorar el rendimiento académico de los en desventaja  

• Título II – A:  Entrenamiento y Reclutamiento de Maestros y Directores 

• Título III – Aprendices de Inglés 

Estos fondos proporcionan una amplia gama de servicios de instrucción y 
apoyo para apoyar el éxito estudiantil en nuestro distrito.  
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe la Solicitud 
Consolidad de Financiamiento tal como se presentó.  

   
  Moción ______ Secundado ______ 

 
Voto ______ 

 
 

 
C. 

 
NEGOCIO 

    
  1. Informes no auditados 2017-2018– Apéndice E 
    
  Persona de referencia:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de 

Negocios Administrativos  
   

De conformidad con la Sección 42100 del Código Educativo, el distrito escolar 
debe presentar una declaración anual ante el Superintendente de Escuelas del 
Condado sobre los ingresos y gastos actuales del año anterior a más tardar el 
15 de septiembre. Este Distrito cerró sus libros para 2017-2018, y estas cifras 
se muestran en los formularios apropiados del estado que se publican en el sitio 
web del Distrito en www.smjuhsd.k12.ca.us bajo Padres/Comunidad, Avisos 
Públicos, Informes Financieros, Informes Financieros 2017-2018. 
 
El personal del distrito analizará los datos actuales del final del año, incluido el 
cambio en el saldo final de 2017-2018 y su efecto correspondiente en los saldos 
iniciales de 2018-2019. Un breve resumen de los cambios se muestra en el 

http://www.smjuhsd.k12.ca.us/
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Apéndice E. 
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación autorice al Distrito a 
presentar la Declaración Anual 2017-2018 ante el Superintendente de 
Escuelas del Condado. 

   
  Moción ______ Secundado ______ 

 
Voto ______ 

   
2. 

 
Adopción de Límite Gann 2018-2019–  
Resolución Número 4-2018-2019 

    
  Resource Person:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de 

Negocios Administrativos 
   

La Sección 42132 del Código Educativo requiere que para el 30 de septiembre 
de cada año las mesas directivas que presiden del distrito escolar adopten una 
resolución que identifique su límite de apropiaciones estimado para el año actual 
y el límite de apropiaciones actual para el año anterior. La Resolución Número 
4-2018-2019, impresa en la siguiente página, refleja el cálculo del límite de 
apropiación estimado para el año escolar 2018-2019.  
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe la Resolución 
Número 4-2018-2019. 

   
  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 4 - 2018-2019 

 
ADOPCIÓN DEL LÍMITE GANN 2018-2019  

 
 
SE RESUELVE QUE el Consejo de Educación del Distrito Escolar Unificado de Escuelas 
Preparatorias de Santa María, de acuerdo con el Articulo XIII-B de la Constitución del Estado y 
el Código Gubernamental Secciones 7900, et. seq. se ha calculado un límite de apropiación 
ajustado para el año escolar 2017-2018 por un monto de $49,164,181.91. 
 
SE RESUELVE ADEMÁS que no se anticipa que los ingresos aplicados al año escolar 2018-
2019 excedan las asignaciones sujetas a limitación, $55,160,736.00. 
 
APROBADO Y ADOPTADO por el Consejo de Educación del Distrito Escolar Unificado de 
Escuelas Preparatorias de Santa María el 11 de septiembre, 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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VII. 

 
ARTICULOS 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. Perez 
Sr. Palera 
Sra. López 
Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 

    
 A. Aprobación del Acta 
    
  Reunión General del Consejo – 7 de agosto, 2018 
    
 B. Aprobación de los gastos fijos para el mes de agosto 2018 
    
  Salarios $2,298,873.82  
  Gastos fijos     4,274,665.45  
  Total $6,573,539.27  
    
 C.  Reporte de las instalaciones y facilidades – Apéndice B  

 
 D. Aprobación de las Normas del Consejo 

Se presentaron las siguientes normas del consejo al Consejo de Educación para 
su aprobación. Las normas se incluyeron en la primera lectura en la agenda del 
consejo el 7 de agosto, 2018. 
 

BP/AR Título  

BP/AR 7310 Nombramiento de Instalaciones 
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 E. Aprobación/ratificación de contratos 
   

COMPAÑÍA / 
VENDEDOR 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS CANTIDAD 
/FINANCIACI
ÓN 

PERSONA DE 
RECURSOS 

SBCEO  Servicios de aprendices de inglés de 
Carlos Pagan para el 22 de agosto, 18 
de octubre, 25 de octubre, 14 de marzo 
y el 4 de abril 

LCAP 7.1 
$10,135.44 

John Davis 

PIQE PIQE proporcionará un curso de 

capacitación para padres de habla 
mixteco con estudiantes inscritos en el 
Distrito Escolar Unificado de Escuelas 
Preparatorias de Santa María.   
 

$10,000 
LCAP 2.2 

John Davis 

Kyle Willkom Kyle Willkom trabajará con PVHS para 
preparar, planificar y facilitar el "Día de 
la Unidad". 

$2,500 
LCAP 4.14 

John Davis 

Demontray 
“Dee” Hankins 

Orador invitado de SMJUHSD 
"Conferencia para Jóvenes de Crianza 
Temporal" el 12 de septiembre, 2018. 

$3,000 
LCAP 8.2 

John Davis 

Fighting Back 
Santa Maria 
Valley 

Colaboración para 2018-2019 entre 
FBSMV y SMJUHSD 

$30,000 
LCAP 6.1 

John Davis 

Michele De 
Bellis 

Dos días de entrenamiento de 
"Hábitos de la Mente". 

$6,000 más 
gastos de 
viaje 
LCAP 1.3 

John Davis 

Michele De 
Bellis 

Cuatro días de entrenamiento de 
"Escuelas Adaptativas". 

$12,000 más 
gastos de 
viaje LCAP 
1.3 

John Davis 

Padres en una 
misión 

Seguimiento para capacitación de 
padres en una misión (POM). 

$1,500 
LCAP 2.2 

John Davis 

 

    
 F. Programa de Instalaciones de Educación Técnica Profesional Presentación 

Ciclo 5  
  
La medida del Bono de Instalaciones Estatales de la Propuesta 51 incluye $500 
millones para construir o modernizar las instalaciones de Educación Técnica 
Profesional (CTE), así como para comprar equipo en los sitios integrales de las 
preparatorias. El 23 de agosto de 2017, el Consejo de Asignación Estatal aprobó 
$125 millones para el próximo ciclo de financiación del Programa de 
Instalaciones de Educación Técnica Vocacional (CTEFP). Los nuevos proyectos 
de construcción son elegibles para recibir hasta $3 millones de dólares en 
fondos estatales. El Distrito debe proporcionar un 50% del costo total del 
proyecto de hasta $3 millones de dólares. Los proyectos de modernización son 
elegibles para recibir hasta $1.5 millones de dólares en fondos estatales. El 
Distrito debe proporcionar un 50% del costo total del proyecto hasta $1.5 
millones. Este es un proceso de subvención competitivo y las aplicaciones 
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deben obtener al menos 105 puntos de un total de 141 puntos para la 
consideración del financiamiento. 
  
Se presentarán ocho aplicaciones, cuatro para la construcción nueva y cuatro 
para la modernización, para el Distrito Escolar Unificado de Escuelas 
Preparatorias de Santa María. Cuatro de las solicitudes son para el nuevo sitio 
CTE. Dos de las aplicaciones son para la Preparatoria Santa Maria y dos son 
para la Preparatoria Righetti.   
 
Las nuevas aplicaciones de construcción en el sitio CTE son: 

1. Sector industrial de fabricación y desarrollo de productos: vía de las 
tecnologías de mecanizado y formación 

2. Sector industrial del transporte: sistemas de diagnóstico y servicio, 
mecánica diésel 

3. Sector industrial de comercios de construcción: vía de construcción 
residencial y comercial 

4. Sector industrial de hostelería, turismo y recreación: servicio de 
alimentos y vía de la hospitalidad (artes culinarias)  

 
Dos aplicaciones de modernización para la Preparatoria Santa Maria: 

1. Sector industrial de agricultura y recursos naturales: vía de mecánica 

agrícola, talleres 510 y 511 

2. Sector industrial de transporte: sistemas de diagnóstico y vía de 

servicio, automotriz, talleres 511 y 510. 

Dos aplicaciones de modernización para la Preparatoria Righetti: 
1. Sector industrial de agricultura y recursos naturales: vía de mecánica 

agrícola, taller 401 (y salón de clases 402) y taller 406 
2. Sector industrial de agricultura y recursos naturales: vía de ciencia 

agrícola, salones de clase 404 y 405 
 
Todas las aplicaciones requieren la aprobación de cada uno de los Comités 
Asesores del Sector Industrial, así como la aprobación del Consejo de 
Educación. Las aplicaciones deben presentarse el 19 de octubre, 2018. 
  
Las ocho aplicaciones son consistentes con el Programa de Mejoramiento de 
Escuelas Maestras y han sido preparadas de acuerdo con el diseño y 
presupuesto para el proyecto del Centro CTE/ Granja Agrícola así como también 
los proyectos de modernización para las Preparatorias Righetti y Santa Maria 
adoptados por el consejo en el Plan de Mejoramiento de las Escuelas Maestras.  

   
 G. Asuntos Estudiantiles – Código Educativo Secciones 35146 y 48918 

 
Recomendación Administrativa para la readmisión del estudiante del orden de 
expulsión/suspensión y/o expulsión: caso # 01 
 



REUNIÓN REGULAR 

11 de septiembre, 2018 

 

 
 H. Avisos de Finalización 

 
Para poder presentar los formularios necesarios de Aviso de Finalización 
con el Condado de Santa Bárbara, la Aceptación de la Finalización 
Sustancial de los siguientes dos (2) proyectos deben ser formalmente 
aceptados por el Consejo de Educación. 
 
PREPARATORIA SANTA MARIA/ PREPARATORIA ERNEST 
RIGHETTI/ PREPARATORIA PIONEER VALLEY/ CENTRO DE 
SERVICIOS DE APOYO – INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS DE 
SEGURIDAD, FASE 2– PROYECTO #17-273; Kcindur Communications, 
Inc., dba. Advanced Wireless - Contratista, se completó sustancialmente 
el 31 de agosto de 2018. 
 
PREPARATORIA PIONEER VALLEY – PROP 39 MEJORAS EN LA 
ILUMINACIÓN - PROYECTO #18-279, Smith Electric Company - 
Contratista General, se completó sustancialmente el 22 de agosto de 
2018. 

  
I. 

 
Órdenes de compra 
 

PO # Vendedor Cantidad Descripción/Fondos 

PO19-
00426 

Regents of University 
of California 

$155,000.00 UCSB Coordinador del sitio para 
SMHS, RHS y PVHS / Fondo 
General LCAP Meta 4  

PO19-
00427 

Dell Marketing $69,791.61 Smart TV’s RHS salones de clase 
de varios niveles / Fondo de 
construcción C2004 

PO19-
00428 

Tandus Centiva US, 
LLC 

$118,757.78 Alfombra para RHS salones de clase 
de varios niveles / Fondo de 
construcción C2004 

 

    
 J.  Aceptación de regalos 

  Preparatoria Pioneer Valley 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  PGE Administración de PV $120.00 

  Elks Rodeo Parade FFA $100.00 

  Elizabeth Osborne Economía domestica  $100.00 

  Total de la Preparatoria Pioneer Valley   $320.00 

  Preparatoria Righetti  

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Kiwanis Club of Guadalupe Banda Marimba  $1,000.00 

  Gold Coast Collision Body and Paint Banda Marimba  $300.00 

  Warrior Boosters Béisbol  $1,523.15 

  Warrior Boosters Golf femenil   $287.00 

  Marvel Wrestling Academy Porristas $1,420.00 
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  Dennis Blackburn Fútbol Americano $125.00 

  Cal-Coast Refrigeration Fútbol Americano $125.00 

  Tracy McGregor Golf femenil $200.00 

  Keithly-William Seeds Golf femenil $400.00 

  Community Bank of SM Béisbol  $150.00 

  SB Bowl Foundation Banda Marimba $3,000.00 

  Home Motors Porristas  $200.00 

  Ryan and Heather Allen Natación femenil $200.00 

  Get Schooled Tech Club $1,606.00 

  JB Dewar FFA $100.00 

  Guadalupe Cooling Company Club de Daltonismo  $300.00 

  Children’s Creative Project Banda Marimba  $2,300.00 

  Pamela A Rowen DBA Coffee A La Cart Clase de 2021 $100.00 

  Ruiz Apartments Club de Arte  $300.00 

  History Center of SLO County Banda Marimba $500.00 

  Mark and Tracy English Banda Marimba $300.00 

  Cruzin’ for Life, Inc. Banda Marimba $100.0 

  Righetti PTSA Varios clubs $3,104.41 

  PCI Softbol $500.00 

  Freshkist Béisbol  $100.00 

  Janet Nickason Béisbol  $100.00 

  Pamela Cosma Beca Mario Cosma  
 

$1,000.00 

  Arrow Screw Products Béisbol $660.00 

  The Fund for SB, Inc. Latinos Unidos $2,860.00 

  Santa Maria Valley YMCA Banda Marimba $100.00 

  Total de la Preparatoria Righetti   $22,960.56 

  Preparatoria Santa Maria 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Famco Development, Inc Club de Autos $2,500.00  

  Altrusa Club of the Central Coast Foundation, Inc FFA OH $500.00  

  G. Brothers Kettle Corn Sueño americano $60.00  

  Delicious Roasted Corn Sueño americano $200.00  

  FLIR Systems Inc Outreach $1,000.00  

  CHC Las Comadres $621.00  

  Fisher Pump & Well Service, Inc Club de Autos $5,000.00  

  Azucena’s Flowers Atletismo  $150.00  

  Bill Adam Farm FFA $250.00  

  Ball Horticultural Company FFA OH $350.00  

  CHC Baloncesto masculino  $250.00  

  Santa Ynez Band of Chumash Indians Golf masculino  $1,500.00  

  Mark Richardson Golf masculino $100.00  

  C02 West Inc. Golf masculino $1,500.00  

  Santa Maria Associated EFCU Club de Autos $500.00  

  Santa Maria FFA Boosters FFA $30,000.00  

  Total de la Preparatoria Santa Maria  $44,481.00 
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VIII. 

 
REPORTES DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 

  

 
IX. 

 
COMENTARIOS PÚBLICOS EN LA SESIÓN ABIERTA 

  
 El público puede dirigirse al Consejo sobre cualquier asunto Distrital (excepto de 

asuntos 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 comentario, 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 9 de octubre, 2018.  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. 
 

    
XI. PRÓXIMAS REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN PARA 

2018 
   

  
13 de noviembre, 2018 
11 de diciembre, 2018 
 

 

 
XII. 

 
CLAUSURA 
 

 
 

 

 

 

 


