
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 Escue-
las Preparatorias de Santa Maria se llevó a cabo en el Centro de Servicios al Estudiante 
el 12 de abril, 2016 con una sesión cerrada a las 5:30 p.m. y la sesión abierta a las 6:30 
p.m. Miembros presentes: Garvin , Pérez, Palera, Karamitsos, y López 
 
SESION ABIERTA     
    
Dr. Garvin llamó la reunión a orden a las  5:31 p.m. e inmediatamente dio clausura a la 
sesión cerrada.  
    
CONVOCACIÓN A SESIÓN ABIERTA   
  
Dr. Garvin llamó la reunión a orden a las 6:37 p.m.  El Saludo a la Bandera fue dirigido por 
Amy Lopez. 
   
ANUNCIO DE LAS ACCIONES DE LA SESIÓN CERRADA 
 
El Dr. Richardson anunció los artículos de la sesión cerrada. La Mesa aprobó las acciones 
del personal como se presentaron por un voto de 5-0. 
 
La Mesa recibió información actualizada sobre las negociaciones laborales y asuntos estu-
diantiles. Las recomendaciones para las expulsiones de tres estudiantes fue aprobado por 
un voto de 5-0. 
  
PRESENTACIONES 
  
Presentacion de Beca CFW  
 
Jeremy Cogan del CFW presentó la concesión de la beca CFW a Jesse Lara, un senior en 
la Preparatoria Pioneer Valley. Los padres de Jesse también estuvieron presentes. La beca 
es para estudiantes que sobrepasaron adversidad para lograr sus objetivos. Jesse está pla-
neando ir a la universidad y estudiar ingeniería mecánica. La beca fue de $ 2,500.00. 
 
Estudiantes de Educación al Migrante– Viaje a Washington D.C. 
 
El Sr. Guiremandy la Sra. Hennings llevaron a 19 estudiantes a Washington D.C. en febrero, 
2016. Varios estudiantes recaudaron fondos durante muchos años para poder ir en este 
viaje. Llevaron a 14 estudiantes migrantes que aplicaron a través del programa migrante. 
Adriana Martínez, Asesora Migrante también fue un chaperón. Los estudiantes describieron 
sus experiencias y sus partes favoritas del viaje. Los estudiantes agradecieron a la Mesa, 
los maestros y todos los que ayudaron a que fueran capaces de ir en el viaje. El Sr. Guire-
mand y la Sra. Hennings agradecieron a los coordinadores de sitio, Brian Wallace (el director 
atlético en SMHS), y los innumerables maestros que ayudaron a los estudiantes con los 
gastos. También agradecieron a los estudiantes. Fueron un gran grupo. 
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REPORTES 
  
Reportes estudiantiles  
 
Alex Vargas/Delta:  DHS participó en un programa contra la intimidación esecolar de todo el 
día el 9 de marzo. Diez estudiantes de Delta fueron presentados con una medalla e invitados  
a una cena tri-tip en la 55ª anual CSF / Premios de Estudiantes de Honor y Cena de Reco-
nocimiento. El evento fue patrocinado por el Club Kiwanis de SM Noontime. Delta será el 
anfitrión de una donación de sangre el 20 de mayo. 
 
Joseph Codamos/PVHS: ASB recibió el Premio del Programa de Liderazgo Excepcional 
mientras asistian a la conferencia CASL en abril. También están planeando una semana de 
bondad y visitar las escuelas secundarias para informarles sobre "Noche futuro de la Pan-
tera". La Aliancia Gay Heteros tenía una asamblea para difundir la información sobre el Día 
del Silencio el 14 de abril. El Club SHARe será el anfitrión de una la Semana/Campaña de 
Conciencia del Asalto Sexual de abril 25-29. Tres jovencitas de PVHS participaron en el All-
Star Baloncesto Espectacular del Kiwanis de la Costa Central en la Preparatoria Nipomo.  
 
Paloma Ronquillo/SMHS:  ASB estará ayudando con el Día de la Esperanza el 13 de abril. 
Terminaron su Campaña Centavos para Pacientes. Ellos serán los anfitriones de la Semana 
de Conciencia/Bondad la próxima semana. Dieciséis estudiantes de ASB asistieron CASL. 
La Banda de los Santos tendrán un concierto de primavera/subasta silenciosa el 27 de abril 
en Ethel Pope. El Club Asia Pacifico va a San Francisco para el Festival Cherry Blossom.  
El Éxito de Adolescente está entrenando para un medio maratón. GSA está trabajando en 
la Semana de Concienciación sobre la homofobia, el sexismo, y el suicidio a finales de mayo. 
 
Kyler Corral/ERHS:  La Banda se presentó en Banda-O-Rama; Relevo por la Vida se celebró 
en marzo y tuvieran una gran participación. Dia de Club en la Primavera fue un éxito con la 
venta de la mayoría de articulos de los clubes en la primera media hora. El Departamento 
de Drama presentará "Thouroughly Modern Millie." Los maestros de Biologia Marina están 
participando en la investigación LIPIDS en UCSB. El Examen CST de Ciencia de Vida es el 
jueves. Ellos están en el medio de la Semana del Espíritu Escolar con el juego de Powder 
Puff el viernes. 
 
Reportes de los Directores  
 
Shanda Herrera presentó al Sr. Ilac, el entrenador del equipo de lucha del varones de PVHS. 
El Sr. Ilac presentó al equipo. ¡Se rompió la sequía CIF de la escuela al ganar Campeonatos 
de CIF de este año! El Sr. Ilac y el equipo de lucha agradecieron a la Mesa, Greg Lanthier y 
Shanda Herrera para la financiación del atletismo. Sin el apoyo no habrían sido capaces de 
hacer esto. 
 
Sra. Herrera también habló sobre el Panther Pack de PVHS. El Centro de Aprendizaje se 
cerró y se decidió hacer un programa riguroso para los estudiantes que necesitan apoyo 
adicional. Actualmente cuentan con 17 estudiantes de primer año y 37 de segundo año en 
el programa. El programa consiste de cuatro maestros, un consejero, un administrador y un 
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asistente de instrucción que trabajan en conjunto con los estudiantes. Las clases son pe-
queñas (no más de 20) y el currículo es de ritmo lento. Los estudiantes están juntos todo el 
día. 
 
Colocaron a estudiantes en el programa que tenían la voluntad y necesitaban el apoyo adi-
cional. El objetivo es mantenerlos en camino para graduarse y mantenerlos en PVHS. Los 
maestros se reúnen semanalmente y son capaces de hablar sobre el progreso académico 
de los estudiantes, su vida familiar, etc. Hay contacto regular con los padres, consejería 
regular con los estudiantes y documentación y tienes que querer estar en el programa. 
 
Dos estudiantes (Izzy y Heledio) hablaron sobre lo que el programa significa para ellos. Los 
dos estudiantes no se graduaron de las escuelas secundarias. Ahora ellos sienten que tie-
nen una familia y saben que tienen el apoyo de los maestros y los otros estudiantes. 
 
Los uno de los cuatro maestros habló sobre los desafíos, beneficios, colaboración y creci-
miento dentro del programa. Los maestros son el Sr. Bajwa/Matemáticas, el Sr. Craddock/In-
glés, Sra. Burke/Ciencia y el Sr. Noel/Salud y Educación Física. 
 
Sra. Herrera planea continuar con el programa.   
 
Srta. Lopez les dijo a los estudiantes que hicieron un excelente trabajo al hablar y deberían 
estar orgullosos de si mismos.   
 
Reporte del Superintendente  
 
Dr. Richardson presentó certificados y placas a los Empleados Clasificados del Año Nomi-
nados y Ganadores de Categorías.    
 
Nominados fueron:  Jennifer Abend, Krista Ballard, Mary Crowell, Heydi Elenas, Toni Fer-
nandez, Cheryl Foster, Patty Fraire, Erik Fulton, Leticia Gamino, Jasmine Granados, Araceli 
Mandujano y Yolanda Medina. 
 
Ganadores de Categorías:  Alma Cervantes/Categoría Para-Educador y Asistente de Ins-
trucción, Jamie Ellis/ Categoría Servicios de Apoyo y Seguridad, Richard McKinley/Catego-
ría Mantenimiento, Operaciones e Instalaciones y Virginia Villa/Categoría de Transportación.  
 
Richard y Virgie también fueron seleccionados como el Empleado de la Escuela Clasificada 
del Año para 2016 para el condado de Santa Bárbara, en sus categorías. Sus paquetes se 
enviaron al Departamento de Educación de California para su consideración del premio del 
Empleado Clasificado de la Escuela para 2016. 
 
Reports de los Miembros de la Mesa Directiva  
 
Amy Lopez:  Felicitó a Shanda Herrera por los grandes programas y la felicitó a ella, su 
personal y sus estudiantes. Se reunió con Shanda en marzo. Ella asistió a la reunión del 
comité Una Acción Comunitaria y dijo que Pete Flores está haciendo un gran trabajo. El 7 
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de abril se reunió con SMHS y Joe Domingues. Fue genial poder hablar con todos. Dijo 
que el Sr. Domingues ha arreglado para que un Campeón Mundial de pesas venga y tra-
baje con los estudiantes de forma gratuita. El 24 de marzo fue invitada a ser parte del pa-
nel de jueces en Oxnard. Los estudiantes compitieron desde San Luis Obispo a Thousand 
Oaks y uno de los estudiantes fue de PVHS. Los estudiantes reciben una enseñanza gra-
tuita a la Universidad de Marquette. Sra. López también hizo una presentación sobre las 
drogas y el alcohol en la Preparatoria Delta. 
 
Dominick Palera:  Asistió a la ceremonia de reclasificación y fue un evento maravilloso (se 
reconoció a 325 estudiantes). María Larios-Horton hizo un trabajo excelente. Las estadísti-
cas muestran que estos son los estudiantes que siguen adelante. Fue genial ver a los pa-
dres allí. La invitada de honor (Autora Reyna Grande) fue estupenda. 
 
Diana Perez:  No hay mucho que reportar esta vez, pero ella va a visitar las cuatro escue-
las en las próximas semanas. 
 
Carol Karamitsos:  Ella se emociona cuando las personas van a Washington DC porque 
ella asistió a la Universidad George Washington y vivía en la zona. Ella habló acerca de 
cómo se movió a Boyle Heights en California y sobre un libro que le dio Merrie Okie. El li-
bro fue escrito por el Padre Greg Boyle. Es un gran libro. Todos pertenecemos a una co-
munidad. Esta es una gran cosa presentado en el libro. Él es un escritor increíble y leyó un 
pasaje del libro. Habla de los jóvenes que estan en pandillas rivales y explica las situacio-
nes y la forma en que a veces se lanzan en la jurisdicción de la otra. Hay una alusión de 
separación y se nos olvida que estamos destinados a estar el uno al otro. Discordia y con-
tienda y ansiedad - llegan al medio. Su papel de ella es el de extender la mano y amar a 
todos. Tenemos que llegar con ese sentimiento. 
 
Jack Garvin:  Él asistió a Una Acción Comunitaria y la ceremonia de reclasificación. El trajo 
su copia de La Distancia Entre Nosotros por Reyna Grande y quiere compartirlo con cual-
quier persona que quiera leerlo. Ella creció en México y ella vino a los Estados Unidos 
como ilegal. Es una historia inspiradora. Se graduó de UC Santa Cruz. 
 
Artículos Previstos para Acción  
 
GENERAL 
 
Aprobación de Políticas de la Mesa/Reglamentos Aministrativos Revisados  
 
La administración ha revisado los siguientes Políticas de la Mesa enmendadas que estan 
alineadas con las actualizaciones de la Asociación de Mesas Directivas de las Escuelas de 
California, que se proporcionan como códigos de educación y cambios de leyes y se están 
presentando para la revisión y aprobación. 
 

BP 0410  No discriminación en los Programas y Actividades 
del Distrito 

BP/AR 1312.3 Procedimiento Uniforme de Quejas 
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La Sra. Pérez hizo una moción, secundado por la Dra. Karamitsos y realizado con un voto 
de 5-0 para aprobar las políticas de la Mesa tal como se presenta. 
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 INSTRUCCIÓN 
 
Aprobar la Resolución de Educación Electoral 
 
Se pide a la Mesa que apruebe la Resolución # 13-2015-2016 apoyando las dos últimas 
semanas de abril y las dos últimas semanas de septiembre de 2016, declarándolas como 
"Semanas de educación de los votantes" en el Distrito Unficiado de las Escuelas Prepara-
torias  de Santa María. 
 
Hazel Dávalos de CAUSE y tres estudiantes dieron un gran agradecimiento por dar a los 
estudiantes esta oportunidad y pasar la resolución. Dieron las gracias a los maestros de 
Gobierno por ayudar a que los estudiantes estén registrados. 
 
Srta. Perez hizo una moción y fue secundada por la Dra. Karamitsos y se requirió una vota-
cion nominal:   
 
Dr. Garvin Sí 
Dra. Karamitsos Sí 
Srta. Perez Sí 
Sr. Palera Sí 
Srta. Lopez Sí 

 
La votación nominal se realizó con un voto de 5-0 para aprobar Resolución # 13-2015-2016 
declarando las dos últimas semanas de abril y las últimas dos semanas en septiembre, 2016 
para ser declarado como " Semanas de Votantes Registrados" en SMJUHSD. 
   
 Revisión de libros de texto 
 
Los siguientes libros de texto se presentan a la Mesa Directiva de Educación para la vista 
previa. Estos libros de texto están alineados con los fundamentos básicos. 
 
 
ERHS Departamento de Estudios Sociales/Alex Jauregui 
 
Título: Psychology, Principals in Practice 
Autor: Spencer A. Rathus 
Publica-
dor: 

Holt McDougal 

Derechos 
de autor: 

2010 

 
ERHS Departamento de Idiomas Internacionales/Patricia Villalobos 
 
Título: Asi se dice (Levels 1,2,3 & 4) 
Autor: Conrad J. Schmitt 
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Publica-
dor: 

McGraw Hill Education 

Derechos 
de autor: 

2016 

 
Una moción fue hecha por la Dra. Karamitsos, secundada por Amy Lopez y se realizó con 
un voto de 5-0 para dar la vista previa a los libros de texto presentados y aprobarlos después 
de la segunda lectura en la próxima reunión de la Mesa.   
 
NEGOCIO  
    
Aumento de inflación de las tasas del desarrollador - Nivel I 
 
La legislación (AB 2926 Sterling, aprobada en octubre, 1986) autorizó a los distritos escola-
res públicos para imponer tasas para ayudar a mitigar el impacto de las instalaciones debido 
al crecimiento de la población de estudiantes por nueva construcción y ampliación de pro-
piedades residenciales dentro de los límites del distrito. La Mesa Estatal de Asignaciones 
aprobó un aumento inflacionario de las tasas en su reunión de Mesa Directiva de febrero 
2016. 
 

Tipo 
de 
Urbanización 

SAB  
Tasas 
Aprobadas 

Tasas 
SAB Pre-
vios 

Cambio División 
Previo del 
Distrito 

División 
Nueva del 
Distrito 

Residencial $3.48 $3.36 $.12 $1.03 $1.07 

Comercial/ 
Industrial 

$.56 $.54 $.02 $.17 $.17 
 

 
 
Resolución Número 14 – 2015-2016 fue presentada para autorizar al distrito a ajustar las 
tasas del desarrollados para propiedades residenciales, comerciales e industriales de 
acuerdo al Código Gubernamental Seccion 65995. Se requirió una audiencia publica. No 
hubo comentarios.      
 
Una moción fue hecha por la Srta. Perez, secundada por la Srta. Lopez y se requirió una 
votación nominal:  
 
Dr. Garvin Sí 
Dra. Karamitsos Sí 
Srta. Perez Sí 
Sr. Palera Sí 
Srta. Lopez Sí 

 
La votación nominal se realizó con un voto de 5-0 para aprobar la Resolución Número 14-
2015-2016 aumentando las Tasas de Urbanización Escolar - Nivel 1, de acuerdo a las tarifas 
aprobadas de la Junta de Distribución del Estado, a partir del 13 de junio de 2016. 
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Educación Especial del Condado de Santa Bárbara Plan Local de Poderes Unidos En-
miendas de Agencia 
 
El distrito participa en una Agencia de Poderes Unidos con el Condado de Santa Bárbara 
Educación Especial Plan Local (SBCSELPA). Hubo enmiendas en el acuerdo.  
 
Una mocion fue hecha por la Dra. Karamitsos, secundad por la Srta. Perez y se realizo con 
un voto de 5-0 para aprobar las enmiendas como se presentan al Plan Local de Educación 
Especial del Condado de Santa Bárbara.  
    
Considerar la aprobación y adoptar el tercer Informe de Estado de abril 2016 en el 
Programa de Reconfiguración e Instalaciones 
 
Caldwell Flores Winters, Inc. (CFW) proporciona una actualización a la Mesa cada seis me-
ses, que contiene un revisión de las actividades de ejecución del programa. Estas actuali-
zaciones también revisan el horario de programación principal y del presupuesto del pro-
grama principal y proponer ajustes a cualquiera, según lo garantizado por los desarrollos o 
decisiones tomadas durante los seis meses anteriores o por la disponibilidad de nuevos 
datos 
 
Jeremy Cogan presentó la actualización.   
 
La tercera actualización del programa se ha completado y CFW proporcionará una presen-
tación resumida de los contenidos incluidos en el informe. 
 
El Distrito presentó a la Mesa el 3er Informe de Estado de abril, 2016 del Programa de 
Reconfiguración e Instalaciones, y busca la aprobación y adopción del documento de la 
Mesa como un registro de los logros de ejecución del programa y como un resumen de los 
ajustes a la programación maestra y presupuesto. 
 
El Sr. Palera preguntó si se ha producido un repunte del costo de etiqueta imprevisto debido 
al aumento de los costos y si ellos están anticipando eso. El Sr. Cogan explicó que si lo ven.  
Hay un menor número de empresas, de forma que también reduce la oferta. Hay una reserva 
del programa a un lado de no menos del 10% en lo que, en cualquier momento si un pro-
grama se adelanta y es necesario un ajuste, ellos vienen al distrito y piden usar alguna de 
la reserva. 
 
Dra. Karamitsos notó que la Dra. LeeAnne Del Rio estaba en el público y quiso reconocerla 
ya que ella fue determinante para recibir la subvención de CTE. También agradeció a CFW 
y dijo que le encanta los informes. Son históricos, presente y futurista, y ella aprecia eso.  
 
Una moción fue hecha por el Sr. Palera, secundada por la Dra. Karamitsos y se realizó con 
un voto de 5-0 para adoptar  el 3r Informe de Estado de abril 2016 del Programa de Recon-
figuración e Instalaciones.  
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ARTÍCULOS DE CONSENTIMIENTO   
 
Una moción fue hecha por la Dra. Karamitsos, secundada por la Srta. Perez y una votación 
nominal se realizó con un voto de 5-0 para aprobar los artículos de consentimiento.   
 
Dr. Garvin Sí 
Dra. Karamitsos Sí 
Srta. Perez Sí 
Sr. Palera Sí 
Srta. Lopez Sí 
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 REPORTES DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 
 
Karen Draper:  Hay una reunión de representante de sitio este próximo jueves y nos vemos el 
5 de mayo para la Investigación de los Hechos. 
 
Tami Contreras:  Ella comentó sobre  colaboración maravillosa y positiva para nuestros estu-
diantes y los premios de los clasificados. Ella habló sobre la conferencia para-educador. El año 
pasado ella fue con el Dr. Richardson y preguntó si podían enviar a tres y el dijo que sí. Este 
año están aprobados para enviar a cuatro. Dio las gracias al Dr. Richardson por honrar y re-
conocer a los empleados clasificados. Ella está muy orgullosa de aquellos empleados que 
fueron nominados y premiados.   
  
SESIÓN ABIERTA DE COMENTARIOS PÚBLICOS 
    

COMENTARIO TEMA 

Cat Petty Negociaciones del contrato 

Jennifer Dolan Maestros 

Francisco Lozaro Involucramiento de padres 
 

 
 ARTÍCULOS NO EN LA AGENDA 
 
No se discutieron artículos que no estuvieron en la agenda.  
 
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 
    
A menos de que se haya anunciado lo contrario, la siguiente reunión  regular del la Mesa 
Directiva de Educacion tomará lugar el 10 de mayo, 2016.  La sesión cerrada da comienzo 
a las 5:30 p.m.  La sesión abierta da comienzo a las 6:30 p.m. La reunion tendrá lugar en el 
Centro de Apoyo del Distrito. 
    
FUTURAS REUNIONES REGULARES DE LA MESA DIRECTIVA PARA 2016 
   
junio 14, 2016 
junio 21, 2016 
julio 12, 2016 
agosto 2, 2016 

septiembre 13, 2016 
october 11, 2016 
noviembre 8, 2016 
diciembre 13, 2016 
 

CLAUSURA 
 
La reunión concluyó a las 8:30 p.m. 

 
 
 


