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REUNIÓN REGULAR DE 

SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
CONSEJO DE EDUCACIÓN 

12 de octubre, 2021 
 
El 12 de octubre de 2021, se realizó una reunión regular del Consejo de Educación de 
Santa Maria Joint Union High School District en el Centro de Servicios de Apoyo, con 
una sesión cerrada a las 5:00 p.m. y una sesión abierta inmediatamente después. De 
acuerdo con AB 361 y la sección 54953 del Código Gubernamental, esta reunión se 
llevó a cabo de forma remota a través de Zoom para el público. 
 

Miembros presentes: Garvin, Karamitsos, Perez, Palera, Lopez 
 
 
SESIÓN ABIERTA      

 

    
El Dr. Garvin abrió la reunión a las 5:30 p.m. No hubo comentarios públicos sobre los temas 
de la sesión cerrada. La reunión se aplazó inmediatamente a una sesión cerrada. 

 
CONVOCACIÓN A LA SESIÓN ABIERTA/ANUNCIO DE ACCIONES TOMADAS EN LA 
SESIÓN CERRADA 
  
El Dr. Garvin abrió la reunión a las 6:45 p.m. El Sr. Davis dirigió el saludo a la bandera. 
  
El Sr. García anunció las acciones de la sesión cerrada: 

• El Consejo aprobó por unanimidad las acciones de personal acreditado y clasificado 
tal como se presentan 

• El Consejo también aprobó dos asuntos estudiantiles. 
   
REPORTES 
  
Reportes de los estudiantes 
 
Madisyn Cutliff/ERHS –Desde la última reunión del consejo, Righetti tuvo su baile de 
Homecoming y Semana de clubs donde se vendió comida empaquetada. 
 
Ceferino Quiroz Gonzalez/DHS –Delta acaba de terminar su primer semestre. Los 
estudiantes recibirán un nuevo horario y ahora tendrán algunos cursos nuevos para elegir. 
El fútbol comenzará pronto y los estudiantes pudieron tomarse una foto profesional para el 
anuario. La clase de robótica está en marcha junto con los planes de días festivos de alcance 
comunitario. Las recaudaciones de fondos de Gradnite comenzarán pronto. Los Dragon 
Battles de los viernes están en pleno efecto y la reciente Noche de FAFSA tuvo una buena 
participación. La asistencia para estudiantes también incluye orientación sobre becas y 
empleo. Ceferino agradeció a todo el personal por su apoyo. 
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Jasmin Rodriguez/SMHS –ASB organizó recientemente dos exitosas Semanas de orgullo 
escolar. La corte de Homecoming se presentó en una asamblea y el baile al aire libre contó 
con la asistencia de casi setecientos estudiantes. ASB continúa promoviendo la participación 
de los estudiantes. Teen Closet ya está abierto. Varios clubs del plantel escolar están 
ocupados participando en eventos, así como también planificando algunos. Los consejeros 
para Seniors y ASB organizarán un evento de almuerzo donde los estudiantes que 
completen su FAFSA recibirán un regalo. 
 
Jasmin Villanueva/PVHS – Se han llevado a cabo eventos como Club Rush, Elecciones de 
oficiales de generación, asamblea y baile de Homecoming. Se vendieron más de quinientas 
entradas de baile. Desafortunadamente, el partido de rivalidad contra SMHS fue cancelado 
además de su primera asamblea nocturno. Este mes se realizarán eventos de 
concientización sobre el Cáncer de mama, Prevención del suicidio y Violencia doméstica. 
Se sigue ofreciendo tutoría en línea y en persona. La información de FAFSA y Cash For 
College se ha distribuido a los estudiantes. 
 
Reporte del Superintendente 
 
El Sr. García dijo que los reportes estudiantiles presentados reflejan todo lo que está 
sucediendo actualmente en todo el distrito. Un nuevo tablero de COVID está disponible en 
el sitio web del distrito que se actualizará cada lunes con los números de casos positivos de 
la semana anterior. El personal que no haya proporcionado prueba de vacunación 
comenzará a realizar las pruebas la próxima semana. El personal vacunado puede participar 
si así lo desea. El distrito está siguiendo las pautas del Departamento de Salud Pública del 
Estado y del Condado. Las clínicas de vacunación se ofrecen al público en nuestras 
escuelas por segunda vez. Fighting Back Santa Maria Valley proporcionó incentivos para 
los estudiantes que recibieron sus vacunas.  
 
El Sr. García y su esposa asistieron a un evento de Celebración de la Cosecha organizado 
por la Oficina Agrícola del Condado de Santa Bárbara. Los estudiantes y maestros de la 
FFA participaron en este evento. La Oficina Agrícola brinda apoyo financiero y de otro tipo 
a nuestros programas agrícolas escolares. Entre otros eventos, actualmente se cultivan 
maíz y calabazas en la finca agrícola ubicada en el Centro CTE. La Conferencia de 
Liderazgo de la Costa Sur de la FFA y la Asociación del Consejo Escolar del Condado de 
Santa Bárbara se han organizado recientemente en el Centro CTE. Los eventos futuros 
incluirán tener a las Mujeres de la Costa Central en la Agricultura y la Gran Inauguración de 
CTE el 10 de noviembre. 
 
El Sr. García agradeció a Elyssa Rodríguez-Chavarría, directora del Programa de Educación 
Multilingüe y Migrante (MMEP), y su personal por su trabajo en la celebración de los 
aprendices multilingües reclasificados. Más de trescientos estudiantes fueron invitados al 
evento drive-thru. También agradeció a MMEP por su colaboración con Mixteco Indígena 
Community Organizing Project (MICOP – por sus siglas en inglés). Los padres de MICOP 
están agradecidos por la oportunidad de reunirse con el personal del distrito. 
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Se mencionó que ha sido agradable ver a los estudiantes y al personal en los partidos de 
fútbol. El Sr. García se unió al almuerzo de competencia de Pioneer y Righetti que es una 
larga tradición entre ambas escuelas. 
 
Reportes de los Miembros del Consejo 
 
Amy López: La Sra. López reconoció que es bueno escuchar sobre el buen trabajo, los 
esfuerzos positivos y los eventos como clínicas de vacunas, asambleas y concientización 
sobre la violencia doméstica que se están llevando a cabo. Ella está orgullosa de que la 
facultad, el personal y los estudiantes se unan durante estos tiempos difíciles.  
 
Dominick Palera: El Sr. Palera asistió a la Noche de Premios Académicos de Pioneer Valley. 
Pudo hablar con estudiantes y padres mientras estuvo allí. Expresaron que estaban 
contentos de volver a la escuela. Desafortunadamente, algunos baños se cerraron debido a 
un reciente reto de TikTok. Pioneer ha agregado algunos premios que incluyen aprobar un 
curso AP. El Sr. Palera representó al Consejo en la gira del Centro CTE. Paul Robinson hizo 
un trabajo sobresaliente de anfitrión y respondiendo todas las preguntas durante la gira. 
 
Diana Pérez: La Sra. Pérez no tuvo un informe del consejo y agradeció a sus compañeros 
miembros del consejo por transmitir las muchas actividades que se llevan a cabo en todo el 
distrito. 
 
Dra. Karamitsos: La Dra. Karamitsos expresó su entusiasmo por los eventos que están 
teniendo lugar. Ella aprecia que los representantes del consejo estudiantil muestren gratitud 
y explicó además la importancia de tener una comunicación clara y comprensión entre los 
estudiantes y los miembros del consejo. Los miembros del consejo aprecian la perspectiva 
del estudiante, ya que no siempre es la misma que la de un adulto. También es importante 
escuchar acerca de las cosas más difíciles que les suceden para que los adultos puedan 
entender estas cosas a través de la lente del estudiante. La Dra. Karamitsos y su esposo 
asistieron a un evento de campo traviesa. Expresó su gratitud a todos los miembros del 
personal que apoyan a los estudiantes en sus actividades deportivas. 
 
Dr. Garvin: El Dr. Garvin compartió su experiencia actual con el traspaso del seguro del 
distrito. Mencionó que las tarjetas nuevas tardarán entre 10 y 14 días hábiles en llegar. Pidió 
al personal que sea paciente durante este proceso. En cuanto a la agenda, se ha movido 
hacia arriba la sección de Organizaciones de Empleados y Comentarios Públicos. 
   
REPORTES DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS  
  
Patty Peinado: El 17 de septiembre, la Asociación de Maestros llegó a un acuerdo tentativo. 
Los maestros lo aprobaron el 30 de septiembre. Se llegó a un acuerdo por tres años y ella 
se alegra de que la Asociación del Distrito y los Maestros pueda comunicarse y trabajar 
juntos en comparación con años anteriores. 
 
Tami Contreras: Tami felicitó a la Asociación de Maestros por sus exitosas negociaciones. 
Agradeció al personal que ha coordinado las clínicas de vacunas en todos los planteles 
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escolares. Tenerlo en los sitios ayudará a quienes deseen vacunarse, ya que está 
disponible. 
 
 
COMENTARIOS PÚBLICOS EN LA SESIÓN ABIERTA 
    
Antes de pasar a los comentarios públicos de la sesión abierta, el Dr. Garvin se refirió a la 
AB 361. Compartió los totales de audiencia de YouTube de la reunión del consejo de los 
tres canales de idiomas ofrecidos. Agradeció al público por ver las reuniones del consejo. 
 

ORADOR TEMA ENVIADO POR 

Scott Fina, Ph.D. Consejo de SMJUHSD  Escrito 

Selyn Harwin Vacunas para el 
personal 

Escrito 

Nicole DeMatteo Horario de campana Llamada en vivo 
 

 
PRESENTACIONES 
  
Actualización de instalaciones 
 
Gary Wuitschick y Reese Thompson presentaron los proyectos de verano de 2021 en todo 
el distrito. 
 
La Dra. Karamitsos mencionó los videos actuales de Tik Tok que abogan por la destrucción 
de la propiedad escolar. Debe haber algún tipo de configuración que permita la 
comunicación directa y la interacción entre los estudiantes y el personal que trabaja 
arduamente para brindar tantos servicios. Expresó su preocupación por el mantillo de 
caucho que llega a los desagües cuando llueve. 
 
El Sr. Palera, la Sra. López y el Dr. Garvin agradecieron al personal por hacer que nuestros 
planteles se vean geniales. 
 
ASUNTOS PARA ACCIÓN 
    
GENERAL 
 
Elección de los miembros del Consejo. Segunda audiencia pública con respecto a la 
composición potencial de las áreas de los miembros del consejo antes de preparar 
los mapas, de conformidad con la sección 10010 del Código Electoral, subdivisión (a) 
(1) - Apéndice F 
    
Persona de referencia:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente de Servicios de Negocios 
Administrativos; Chelsea Olson Murphy, Asesora legal – Lozano Smith; Daniel Phillips, 
Demógrafos – National Demographics Corporation 
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El Consejo de Educación del Santa Maria Joint Union High School District (“Distrito”) se 
elige actualmente en virtud de un sistema electoral “general”, donde los miembros del 
consejo son elegidos por los votantes de todo el Distrito. Los miembros del consejo se 
eligen en años pares y sirven términos escalonados de cuatro años.  

Las ciudades, entidades públicas y otros distritos escolares recientemente han tenido sus 
sistemas electorales en general cuestionados bajo la Ley de Derechos Electorales de 
California. Estas situaciones han resultado en litigios costosos y divisivos. El 10 de abril de 
2018, la Mesa Directiva que preside adoptó la Resolución Número 15-2017-2018, 
Intención de Iniciar la Transición de las Elecciones En General a elecciones Área Por 
Administrador para la Elección del Consejo de 2022. Según lo dispuesto en la Resolución 
Número 15-2017-2018, el Consejo tenía la intención de esperar hasta la publicación de los 
datos del Censo de 2020 luego comenzar inmediatamente el proceso de transición. 

El 14 de septiembre de 2021, el Consejo consideró información sobre el proceso y los 
criterios potenciales para preparar los mapas de límites del área de administrador, y el 
Consejo llevó a cabo una audiencia requerida por ley para recibir comentarios de la 
comunidad sobre el proceso de crear el mapa del área por administrador, de conformidad 
con el Código Electoral, sección 10010 (a)(1). 
 
Los demógrafos del distrito, National Demographics Corporation, presentaron información 
sobre el proceso y los criterios para dibujar los mapas de límites del área de administrador. 
La presentación incluyó: 

• Explicación de los sistemas electorales 

• Ley de Derechos Electorales de California (CVRA) y su impacto 

• Proceso de transición a áreas por administrador  

• Reglas y metas para dibujar áreas de administrador 

• Demografía 

Después de la presentación, el Consejo celebró la segunda de las dos audiencias 
requeridas por ley para recibir comentarios de la comunidad sobre el proceso de creación 
del mapa del área de administrador, de conformidad con la sección del Código Electoral 
10010(a)(1). 

Se requirió una audiencia pública. Se abrió la audiencia pública. No se enviaron 
comentarios públicos. La audiencia fue cerrada. 

Después de la audiencia pública y considerando los comentarios de la comunidad, el 
Consejo brindó instrucciones a su demógrafo con respecto a los criterios a utilizar en 
desarrollar borradores de mapas de límites. 

Se aclaró que el mapa interactivo se proporciona como referencia. El enlace se colocará 
en el sitio web del distrito junto con materiales adicionales. La Dra. Karamitsos mencionó 
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los límites de la escuela y agregó que Guadalupe carece de representación. Le gustaría 
ver las comunidades de interés en límites fácilmente identificables. 

La Sra. Pérez expresó interés en las áreas de votantes y no votantes, así como en las 
áreas de crecimiento futuro planificadas. 

El Sr. Palera estuvo de acuerdo en que Guadalupe ha estado sola. Para él es importante 
seguir los límites naturales visibles y respetar las elecciones de los votantes. 

La Sra. López dijo que las opciones de los votantes y las comunidades de interés son las 
principales prioridades para ella. Ella está interesada en el aporte del público. 

El Dr. Garvin está listo para ver mapas específicos y cómo se dividirá la población 
mientras es sensible a la representación de Guadalupe. 

Toda la información, incluidos los mapas interactivos, estará disponible para la comunidad. 
El público tiene la oportunidad de participar durante las cinco audiencias públicas ante el 
consejo.  
    
Ratificación del Acuerdo de la Asociación de Maestros - Apéndice C 
 
Persona de referencia: Kevin Platt, Superintendente Asistente, Recursos Humanos 
 
El Distrito y la Asociación de Maestros de SMJUHSD han negociado y acordado cambios 
integrales en el lenguaje a lo largo del acuerdo laboral. El acuerdo provisional es por tres 
años; años escolares 2021-2022 y 2022-2023 y 2023-2024 (ver Apéndice C). 
 
La Sra. López hizo una moción y el Sr. Palera la secundó para aprobar el Acuerdo con la 
Asociación de Maestros tal como se presentó. La moción pasó con una votación nominal de 
5-0. 
     
Llamado a voto: 
 
Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 

 
Sí 
Sí  
Sí  
Sí 
 

 
Aprobación del Acuerdo Provisional para la Unidad de Negociación Clasificada con 
respecto a la negociación de una nueva descripción de funciones de la unidad de 
negociación - Apéndice D 
     
Persona de referencia:  Kevin Platt, Superintendente Asistente, Recursos Humanos; Joni 
McDonald, directora, Recursos Humanos 
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El Distrito y la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA) han llegado a un 
acuerdo provisional con respecto a la negociación de una nueva descripción de trabajo de 
la unidad de negociación. El Acuerdo Provisional de fecha 29 de septiembre de 2021 
entrará en vigor una vez que ambas partes lo aprueben. (ver Apéndice D). 
 
El Sr. Palera hizo una moción y la Sra. López la secundó para aprobar el Acuerdo con la 
Unidad de Negociación Clasificada como se presentó. Este puesto es un analista de datos 
instruccionales que será parte del Departamento de Programas Académicos Escolares. Las 
tareas asignadas incluirán la ejecución de informes de datos que ayudarán a identificar las 
brechas en el rendimiento de los estudiantes para que el distrito pueda abordar las 
necesidades de los estudiantes. La moción pasó con una votación nominal de 5-0. 
     
Llamado a voto: 
 
Dr. Garvin   
Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

  
INSTRUCCIÓN 
 
Reporte Trimestral sobre las Quejas Uniforme Williams 
    
Persona de referencia: John Davis, Superintendente Asistente, Programas Académicos 
Escolares   
   
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 octubre 2021 sobre el Proceso Uniforme de Quejas Williams para los 
meses de julio a septiembre 2021. 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 requirió una audiencia pública. Se abrió la audiencia pública. No se enviaron comentarios 
públicos. La audiencia pública se cerró. 
 
La Dra. Karamitsos hizo una moción y la Sra. Pérez la secundó para aprobar el Reporte 
Trimestral sobre las Quejas Uniformes Williams como se presentó. La moción pasó con una 
votación nominal de 5-0. 
   
Llamado a voto: 
 
Dr. Garvin 

 
Sí 
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Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 

Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

 
NEGOCIOS 
    
Divulgación Pública del Convenio de Negociación Colectiva con la Asociación de la 
Facultad – Apéndice E 
    
Persona de referencia:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de Negocios 
Administrativos 
 
De acuerdo con los requisitos de presentación de informes AB 1200, el Distrito debe hacer 
divulgación pública de cualquier convenio de negociación colectiva propuesta con sus 
diversas organizaciones de empleados sobre los efectos de los convenios en el estado 
financiero del Distrito. El Distrito ha llegado a un acuerdo con la Asociación de la Facultad. 
El acuerdo incluye un aumento del programa salarial del 4.50% a partir del año escolar 
2021-2022, un aumento del programa salarial del 2.00% a partir del año escolar 2022-
2023 y un aumento de los beneficios de salud para la cobertura individual a partir del 1 de 
enero de 2022. Esto balancea los beneficios de salud y bienestar de todos los grupos. 
 
Se proyecta que el costo total estimado del acuerdo será de $2,286,749 en 2021-2022 y 
$1,061,154 adicionales en 2022-2023. En el Apéndice E se muestra documentación 
adicional de los impactos fiscales (como lo requiere AB1200). 
   
La moción fue hecha por la Dra. Karamitsos y secundada por la Sra. Pérez para aprobar el 
Acuerdo de Negociación Colectiva de Divulgación Pública AB 1200 con la Asociación de la 
Faculta. La moción pasó con una Llamada a voto de 5-0. 
   
Llamada a voto: 
 
Dr. Garvin 
  
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 

 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

 
ARTÍCULOS DE CONSENTIMIENTO    
    
La Sra. Lopez hizo una moción y la secundada el Sr. Palera para aprobar todos los 
artículos de consentimiento tal como se presentaron. 
  
Se aclaró que el convenio de Estudio Independiente con Cuyama es nuevo este año.  
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Algunos distritos no tienen los recursos para proporcionar estudios independientes y, 
como resultado de AB 130, se requiere que otros distritos proporcionen estas opciones. La 
moción pasó con una llamada a voto de 5-0. 
Llamada a voto: 
 
Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 

 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

   
 A. Aprobación del Acta 
    
  Reunión General del Consejo – 14 de septiembre, 2021 
    
 B. Aprobación de los gastos fijos para el mes de septiembre 2021 
    
  Salarios $ 9,058,329.16 
  Gastos fijos  6,700,405.29 
  Total $ 15,758,734.45 
    
 C. Reporte de Asistencia 
   
  La Sra. Yolanda Ortiz, Asistente de Superintendente de Servicios 

Empresariales, estará disponible para responder preguntas sobre el reporte de 
asistencia mensual 2021-22 presentado en la última página de esta agenda. 

   
 D. Aprobación de Contratos 

COMPAÑÍA/ 
VENDEDOR 

DESCRIPCIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

CANTIDA
D/FONDO
S 

PERSONA DE 
REFERENCIA 

State of Mind 
Performance 

Proporcionar 
presentaciones 
interactivas para los 
estudiantes durante 
las clases de 
educación física 
designadas para el 
año escolar 2020-21  

NTE 
$4,950 
Beca 
AB86/ELO  

John Davis 

United We Lead 
Foundation 

Academia Virtual de 
Estudiantes ELA / 
ELD para estudiantes 
migrantes y 
estudiantes de inglés 

$28,125: 
Migrante- 
$5,000 
Título III- 
$23,125 

John Davis 
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durante el otoño de 
2021 

Burnham Benefits 
Insurance 
Services 

Proporcionar informes 
de ACA y servicios de 
evaluación de 
cumplimiento hasta 
septiembre de 2022 

$18,000/ 
Fondo 
General 

Kevin Platt 

GO 2 Speech, 
LLC. 

Se proporcionará un 
patólogo del habla y 
el lenguaje en línea 
hasta junio de 2022 

NTE  
$103,950/ 
ACELERÓ 

John Davis 

 

   
 E.  Reporte de Instalaciones – Apéndice B 
   
 F. Equipos Obsoletos 

El Código de Educación §17545 y 17546 permite al distrito deshacerse de la 
propiedad personales perteneciente al distrito que no sea satisfactoria, ya no 
sea necesaria (obsoleta) o no sea adecuada para el uso escolar.  La 
administración del distrito solicita autorización para deshacerse de los artículos 
obsoletos de la lista a continuación de conformidad con las regulaciones 
gubernamentales. Si se justifica una subasta, el distrito llevará a cabo una 
subasta a través de Internet por y a través de su representante RT Aucciones. 
Las notificaciones de artículos a la venta en 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 
 

Etiqueta de 
activo 

Descripción Número de serie 

 Sierra de cinta Powermatic 98948548 

12196 Torno Artesano  

 Sierra de cinta Laguna Tools 9111579 
 

   
 G. Autorización para asociarse (“Piggyback”) con el Distrito Escolar de Arvin 

Union para muebles escolares, muebles de oficina y accesorios en todo el 
distrito por la duración del contrato hasta el 12 de noviembre de 2022 
 
La Sección 20118 del Código de Contratos Públicos (PCC) proporciona una 
alternativa para obtener suministros, muebles y equipos, comúnmente 
conocidos como "piggybacking", donde a pesar de la Sección 20111 y 20112 
del PCC, la Mesa Directiva que preside de cualquier distrito escolar sin 
publicidad para ofertas, y si el Consejo ha determinado que es en el mejor 
interés del distrito puede autorizar la compra de dichos suministros, mobiliario 
y equipamiento. 
 

http://www.smjuhsd.k12.ca.us/
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Arvin Union School District ha adjudicado su oferta de muebles a Sierra School 
Equipment - Piggyback oferta #2018-19-001, hasta el 12 de noviembre de 
2022.  El distrito recomienda que el Consejo encuentre y determine que es en 
el mejor interés del distrito autorizar la compra de muebles y accesorios bajo 
los mismos términos y condiciones. Con la aprobación del Consejo, el distrito 
puede "piggyback” su oferta de conformidad con las disposiciones de 
PCC20118.  

    
 H. Autorización para contratar servicios de Arquitectura e Ingeniería para el 

Proyecto # 21-384 SMHS siete (7) adición portátil 2022 
 
La administración del distrito recomienda la aprobación de Rachlin Partners para 
realizar servicios de arquitectura e ingeniería para el proyecto # 21-384 - SMHS 
siete (7) adición portátil 2022 por la cantidad de $68,500. 

   
 I.  Aprobación de la Orden de Cambio No. 6 para Servicios de Arquitectura e 

Ingeniería para la adición de dos (2) Aulas y 4,381 pies cuadrados de espacio 
de oficinas administrativas  
 

Se solicitan fondos adicionales por un monto de $379,950.30 para Servicios de 
Arquitectura e Ingeniería (A&E) que realizará Rachlin Partners. La obra forma 
parte del Proyecto de Reconstrucción de 50 Aulas de la escuela preparatoria 
Santa María. El mayor alcance incluye dos aulas y 4,381 pies cuadrados de 
espacio administrativo adicional. El trabajo adicional fue capturado en el diseño 
final de 50 Aulas y el Precio Máximo Bruto de Vernon Edwards Constructors, sin 
embargo, no se incluyó en los cálculos originales del acuerdo de A & E. 

   
 J. Aviso de finalización 

 

El siguiente proyecto se completó sustancialmente el 21 de septiembre de 
2021 y con fin de presentar los formularios de aviso de finalización necesarios 
al Condado de Santa Bárbara, la aceptación de finalización sustancial debe 
ser aceptada formalmente por el Consejo de Educación. 

 
1) SMHS PVHS 2021 Reparaciones de techos en el verano, #21-367 con 

Craig Roofing Company (Contratista) 
   
 K. Autorización para contratar servicios de Architectural and Engineering 

servicio para el proyecto # 21-390 Subvención de modernización del 
Programa de 
Instalación de Educación Técnica Profesional de SMHS. 
 
La administración del distrito recomienda la aprobación de Rachlin Partners para 
realizar servicios de arquitectura e ingeniería para el proyecto # 21-390 
Subvención de Modernización del Programa de Instalaciones de Educación 
Técnica para Profesionales de SMHS (salones de Mecánica Agrícola 510, 511 
y 517; salones de técnico automotriz 512, 513, 514, 515 y 516) por la cantidad 
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de $ 622.521,70. 
   
 L. Autorización para contratar servicios de Architectural and Engineering Services 

para el proyecto # 21-391 Subvención de modernización del Programa de 
Instalación de Educación Técnica Profesional de ERHS. 
 
La administración del distrito recomienda la aprobación de Rachlin Partners 
para realizar servicios de arquitectura e ingeniería para el proyecto # 21-391 
Subvención de Modernización del Programa de Instalaciones de Educación 
Técnica para Profesionales de ERHS (salones de mecánica Agrícola 401, 402, 
409 and 410; salones de ciencia agrícola 404, 405, y 406) por la cantidad de 
$532,690.60. 

   
 M. Acuerdo entre SMJUHSD y el Distrito Escolar Unificado de Cuyama para 

proporcionar servicios de estudio independiente. 
 
De conformidad con AB 130, SMJUHSD acuerda proporcionar un programa de 
estudio independiente a los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de 
Cuyama durante el año escolar 2021-22. 

   
 N. Subvención Asociación de fuerza laboral sólida de K12, (K12SWP Grant por 

sus siglas en ingles) 
 
La subvención K-12 Strong Workforce Partnership Grant (K12SWP Grant) es 
una subvención que ayuda a financiar los programas CTE del distrito. El 
condado ayudo a liderar un consorcio de distritos locales de los que forma 
parte SMJUHSD. Esto ayudó a pagar algunas de las máquinas en el taller de 
máquinas y ayudará a construir caminos en el distrito. Este es el cuarto año de 
esta subvención. 

   
 O. Asuntos estudiantiles - Código de Educación § 35146 y § 48918 

 

Recomendación administrativa para ordenar la expulsión:  361447, 363565 
   
 P. Viajes fuera del estado 

 
  PERSONA/RAZÓN LUGAR/FECHA FINANCIACIÓ

N 

Clemente Ayón, Amanda Rodríguez 
Conferencia NAAE-Asociación 
Nacional de Ag Ed 

Nueva Orleans, LA 
1-4 de diciembre 
de 2021 

Perkins/AIG 

Sara Araujo 
Almuerzo de la primera dama 
(Evento de Flores de Diseño) 

Washington, D.C. 
19-23 de octubre 
de 2021 

LCAP metas 3, 
Serv. 5 
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P. Órdenes de compra 
 

PO # Vendedor Cantidad Descripción y Fondos 

PO22-
00613 

ELITE 
MODULAR 
LEASING 

$157,220 I. Arrendamiento de 
instalación de portátiles 
en SMHS, Fondo 25 
Capital Facilities 

PO22-
00873 

TACO 
WORKS, INC 

$85,000 Suministros de cafetería / 
servicio de alimentos Fondo 
13 

PO22-
00632 

RDO 
EQUIPMENT 
CO. 

$70,687.50 II. Sistema de excavadora 
X53x Programa de 
Instalaciones de 
Educación Técnica 
Profesional 

Fondo 01 
 

    
 R.  Aceptación de regalos 
  Preparatoria Pioneer Valley 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  G Hermanos Kettlecorn Club Enlace Crew 180.00 
  Lupita's Aqua Frescas AVID 2023 400.00 
     

  Total, de Preparatoria Pioneer Valley  $580,00 
 

  Preparatoria Righetti 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Hermanos Tomooka Softball $ 650.00 
  Hermanos Tomooka Golf Femenino $ 350.00 
  Rancho Maria Women's Golf Club Golf Femenino $ 100.00 
  The Wonderful Company Foundation 

Inc Banda de Marimba $ 1,000.00 
  Dana Adobe Nipomo Amigos Inc. Ballet Folklórico $ 150.00 
     

  Total, de Preparatoria Righetti  $ 2250.00 
 

  Preparatoria Santa María 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Virginia Perry Souza Banda  $ 250.00 

  Santa Maria Produce  Golf Femenino $ 500.00 

  Ace Bomba Inc Golf Femenino $ 1200.00 

  Vivid Financial Management, Inc Golf Femenino $ 1500.00 

  Associated Professional Advisors of 
Santa Maria, Inc 

Golf Femenino  $ 600.00 



REUNIÓN REGULAR 
12 de octubre, 2021 

 

Pagina 14 de 14 

 

  Central Coast Medical Oncology Corp  Golf Femenino $ 5,000.00 
     

  Total, de Preparatoria Santa Maria  $ 9,050.00 

 
PRÓXIMA FECHA DE REUNIÓN 
    
Una reunión especial del Consejo está programada para el 28 de octubre de 2021 a las 5:30 
p.m. La próxima reunión regular del Consejo de Educación se llevará a cabo el 9 de 
noviembre de 2021. La sesión cerrada comienza a las 5:30 p.m. La sesión abierta comienza 
a las 6:30 p.m. 
    
FUTURAS REUNIONES REGULAR DEL CONSEJO PARA 2021 
   
14 de diciembre 2021  
 

CLAUSURA 
 
Se termina la sesión a las 8:28 p.m. 

 
 


