
REUNIÓN REGULAR DE LA 
SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 

CONSEJO DE EDUCACIÓN  
13 de septiembre, 2022 

 
El 13 de septiembre de 2022 se llevó a cabo una reunión regular del Consejo de Educación 
del Santa Maria Joint Union High School District en el Centro de Servicios de Apoyo, con una 
sesión cerrada programada para las 5:00 p. m. y una sesión abierta inmediatamente  
después. 

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

 

    
Llamada a orden  
 
Sra. Perez llamo la reunión a la orden a las 5:15 p.m.  
 
COMENTARIOS PÚBLICOS DE LA SESIÓN CERRADA 
  
Escrito: 
 

Nombre Tema 

Jennifer Tell Asuntos de personal 
 

 
La reunión fue convocada a una sesión cerrada. 
 
CONVOCACIÓN A LA SESIÓN ABIERTA 
ANUNCIOS DE ACCIONES EN LA SESIÓN CERRADA 
La Sra. Perez llamo la reunión a la orden a las 6:34 p.m. Sra. Lopez dirigió el saludo a la 
bandera. El Sr. García anunció las acciones de la sesión cerrada. El Consejo aprobó por 
unanimidad las acciones del personal certificado y clasificado además de los asuntos  
Estudiantiles como fueron presentados. 
 
REPORTES 

  
Reporte de estudiante  
 
Colin Fernandez / ERHS: Colin informó que el nuevo horario de clases ha recibido críticas 
mixtas. Righetti llevó a cabo una orientación para estudiantes de primer año, una Noche de 
regreso a la escuela y un Amanecer para estudiantes de último año mientras continuaba 
con la modernización del campus. El regreso a casa y una asamblea están en marcha. 
 
Andrew Limon / DHS: El equipo de robótica de Delta ha estado ocupado construyendo un 
prototipo y organizando torneos. Se han llevado a cabo algunas batallas de Dragons junto 
con una colecta de alimentos enlatados. El nuevo club del campus está ganando nuevos 
asistentes, Andrew ha disfrutado asistir al Centro CTE y el baloncesto ha comenzado  
nuevamente. 
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Olivia Curiel / SMHS: ASB ha estado activo con la Marcha de los Saints, la Semana del 
Espíritu, una asamblea y la planificación del regreso a casa. La Feria de Otoño, que reco-
noce el Día de la Independencia de México, el Amanecer de Seniors y la Noche de Regreso 
a la Escuela se encuentran entre los diversos eventos que ocurrieron en las últimas  
semanas. 
 
Kendall Courtright / PVHS: Los almuerzos, la semana del espíritu escolar y el baile de Home 
Coming han mantenido a los estudiantes ocupados y entusiasmados por regresar a la  
escuela. FFA ha elegido sus equipos para la ceremonia de apertura y clausura. La Noche 
de la Juventud, igual Porra y Fútbol, están programados para este jueves. 
 
Reporte del Superintendente 
 
El almuerzo de la Batalla del Casco, el Club Rotario del Mediodía y las Noches de Regreso 
a la Escuela son algunos de los eventos a los que asistió el Sr. García. Simone Silva, una 
artista renombrada, dirigió algunos talleres para padres guiando a los padres en la creación 
de libros de arte que representan su historia familiar. Agradeció al Departamento de  
Recursos Humanos por abrir el año escolar con casi todo el personal. El Sr. García espera 
tener un informe de enero sobre el estudio de equidad de Orenda. Agradeció a la Sra. Pérez 
por coordinar una reunión con el personal del distrito y el Departamento de Admisiones de 
Cal Poly San Luis Obispo. Después de la aprobación de una política revisada para  
administrar medicamentos en la última reunión del Consejo, se capacitó a varios miembros 
del personal en todo el distrito para administrar Narcan en caso de una sobredosis de  
opioides. Por último, ahora se ofrecen tres nuevos caminos profesionales (Mecánica Diesel, 
Artes Culinarias y Ciencias Agrícolas) en el Centro Mark Richardson CTE. 
 
Reportes de los miembros del Consejo  
 
Dr. Garvin: Agradece la información y los eventos presentados sobre el regreso a clases. 
Felicitó a todos por un gran comienzo del año escolar. 
 
Sra. López: Agradeció a los representantes del consejo estudiantil por sus informes y agregó 
que visitó el Teen Closet de la preparatoria Santa Maria High. Sra. López también asistió a 
la capacitación de Narcan junto con el personal del distrito. El retiro del Consejo de hace 
dos semanas fue excelente y recomienda el libro Shattering Inequities. 
 
Sr. Palera: Agradeció a los representantes del consejo estudiantil por sus informes.  
Mencionó la configuración previa de los asientos para los estudiantes. Le gustaría explorar 
la posibilidad de sentarlos en otro lugar o tener una cámara enfocada en ellos para que se 
sientan más incluidos en las reuniones del consejo, ya que el papel que representan es una 
parte importante de estas reuniones. El Sr. Palera reiteró que el nuevo horario de clases era 
un mandato estatal, no una decisión del consejo. Asistió a la Noche de Regreso a la Escuela 
y disfrutó ver al personal, los estudiantes y los padres. Sugirió invitar al nuevo  
superintendente de Santa María Bonita a una de las reuniones del consejo. 
 
Sra. Perez: Ha asistido a varios partidos de fútbol y ha disfrutado viendo salir a todas las 
familias. La Noche de Regreso a la Escuela también fue una experiencia maravillosa, ver al 
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personal ya la comunidad interactuar. También elogió todos los cambios recientes en el sitio 
web del distrito. 

 
REPORTES DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 
 
Tami Contreras: espera que esta ronda de negociaciones termine pronto, ya que las últimas 
negociaciones resultaron exitosas para asegurar beneficios de salud accesibles para los 
empleados clasificados. Con los crecientes costos de la inflación y la dificultad de llenar 
puestos y retener empleados, es importante tener salarios que reflejen los tiempos actuales. 
Le gustaría ver las mismas opciones equitativas para los clasificados que ha habido para el 
personal certificado. 
  
COMENTARIOS PÚBLICOS  
 

Nombre Tema 

Francisco Lozano  Apoyo para estudiantes y padres 
 

 
PRESENTACIONES 
 
Actualización de fin de año 2022 
Persona de referencia: John Davis, Superintendente Asistente, Programas  
Académicos Escolares; Karen Rotondi, Directora de Enseñanza y Aprendizaje  
 
La Sra. Rotondi presentó datos de fin de año que incluían: 

• Varias áreas demográficas 

• Completadores de caminos 

• Colocación avanzada y cursos simultáneos 

• Solicitudes, admisiones e inscripción de UC / CSU 

• Presentaciones de Ayuda Estudiantil de California 

• Escuela de Verano 
 
Se compartieron discusiones y pensamientos sobre la admisión a la universidad versus los 
números de inscripción, las trayectorias profesionales y lo que constituye un estudiante sin 
hogar.  
 
Programa de Educación Física de Righetti 
Persona de referencia: John Davis, Superintendente Asistente, Programas  
Académicos Escolares; Karen Rotondi, Directora de Enseñanza y Aprendizaje;  
Scott Nickason, maestro de educación física. 
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El Sr. Nickason compartió las muchas cosas maravillosas que ha estado ofreciendo el  
Programa de Educación Física de preparatoria Righetti y el efecto positivo que ha tenido en 
los estudiantes. Agradeció a varios miembros del personal por ayudar a hacer posible el 
programa. Los departamentos de educación física de las escuelas preparatorias Pioneer 
Valley y Santa Maria actualmente están estableciendo programas similares. Se expresó la 
confidencialidad del estudiante durante las pruebas de aptitud física y se considerará el  
lenguaje de imagen corporal en el salón de clases. 

ASUNTOS PARA ACCIÓN  
 
GENERAL 
 
Revisión de Estatuto 9220 del Consejo– Primera lectura –  
SÓLO PARA INFORMACIÓN.  Apéndice E 
  
Persona de referencia:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de Negocios 
Administrativos 
   
El siguiente estatuto del Consejo se presenta para primera lectura. Esta norma se agregará 
en la próxima agenda del consejo para su aprobación. Para obtener una descripción com-
pleta, consulte el Apéndice E. 
 

Norma del consejo Descripción 

BB9220 
 

Elecciones del Consejo de delegados 
Este estatuto del Consejo ha sido revisado para  
reflejar varias actualizaciones en el área de Procesos 
y Procedimientos Electorales, que incluye  
información electoral bajo el nuevo sistema electoral 
de "área de fideicomisario" junto con el nuevo título 
sugerido por CSBA: Elecciones de la Mesa Directiva. 

 
NO SE REQUIERE ACCIÓN.  
 
Solicitud de exención de plazo variable 
Solicitud de exención de plazo variable 
Persona de referencia:  Kevin Platt, Superintendente Asistente de Recursos Humanos; Sal 
Reynoso, Director de Recursos Humanos de personal acreditado. 

   
La Comisión de Acreditación de Maestros de California requiere un aviso público cuando el 
distrito tiene la intención de emplear a un miembro del personal certificado en base a una 
Exención de Plazo Variable. El distrito ha realizado una búsqueda diligente de maestros de 
inglés competentes y totalmente calificados. 
 
Geraldo Canongo está solicitando una exención de plazo variable para enseñar inglés en la 
preparatoria Pioneer Valley, en los grados 9 a 12. El Sr. Canongo se inscribirá en los  
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exámenes CSET para cumplir con el requisito de una credencial de pasante de enseñanza 
de una sola materia. Tiene la intención de continuar su empleo con Santa Maria Joint Union 
High School District para el año escolar 2022-23. 
 
Este permiso será aplicable para el año escolar 2022-23. 
 
El Dr. Garvin hizo una moción y la Sra. López la secundó para aprobar la petición como 
presentado. La moción fue aprobada con una votación nominal de 4-0. 
 
Llamado a votación nominal: 
  

Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
 

 
Ausente 
Si 
Si 
Si 
Si 
 

Solicitud de Permiso Provisional de Pasantía  
 
Persona de referencia:  Kevin Platt, Superintendente Asistente de Recursos Humanos; Sal 
Reynoso, Director de Recursos Humanos del personal acreditado 
 
La Comisión de Acreditación de Maestros de California requiere un aviso público cuando el 
distrito tiene la intención de emplear a un maestro en base a un Permiso provisional de 
pasantía. El distrito ha realizado una búsqueda diligente de maestros completamente califi-
cados y/o competentes. 
  
Kristina Yoder está solicitando el Permiso provisional de pasantía para el Santa Maria Joint 
Union High School District, en los grados 9 a 12. La Sra. Yoder está actualmente inscrita en 
un programa de credenciales y tiene la intención de ser pasante elegible durante el 2022-
23 año escolar y continuar trabajando con el Santa Maria Joint Union High School District.  
 
Este(s) permiso(s) será(n) aplicable(s) para el año escolar 2022-23. 
 
La Sra. Lopez hizo una moción y el Sr. Palera la secundó para aprobar la petición de la 
Solicitud de Permiso Provisional de Pasantía para el año escolar 2022-23. La moción fue 
aprobada con una votación nominal de 4-0. 
 
Llamado a votación nominal: 
  

Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
 

 
Ausente 
Si 
Si 
Si 
Si 
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Secciones del código educativo utilizadas para las opciones de asignación – Resolu-
ción Número 1-2022-2023 
    
Persona de referencia:  Kevin Platt, Superintendente Asistente de Recursos Humanos; Sal 
Reynoso, Director de Recursos Humanos del personal acreditado 
   
La ley estatal requiere que el Distrito tenga a todos los maestros debidamente asignados 
dentro de sus áreas de materias acreditadas de acuerdo con la Comisión de Acreditación 
de Maestros de California. Sin embargo, hay varias opciones del Código Educativo para 
asignar maestros en áreas en las que tienen un número requerido de unidades y/o expe-
riencia. La resolución 1-2022-2023 describe nombres específicos, áreas temáticas y códigos 
de educación para cumplir con este criterio anual. 
 
La Sra. Lopez hizo una moción y el Sr. Palera la secundó para aprobar la petición Resolución 
Número 1-2022-2023 para acreditar la Secciones del código educativo utilizadas para las 
opciones de asignación. La moción fue aprobada con una votación nominal de 4-0. 
Llamado a votación nominal: 
  

Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
 

 
Ausente 
Si 
Si 
Si 
Si 
 

Extender el aumento temporal en las tasas de pago de maestros sustitutos 
    
Persona de referencia:  Kevin Platt, Superintendente Asistente de Recursos Humanos; Sal 
Reynoso, Director de Recursos Humanos del personal acreditado 
   
Con base en una comparación de los distritos vecinos y la necesidad de más maestros 
sustitutos, la administración recomienda una extensión del aumento temporal en la tarifa 
de pago de maestros sustitutos a partir del 11 de agosto de 2022 hasta el 8 de junio de 
2023. Las tarifas de pago de maestros sustitutos aumentarán como sigue: 
 
Tarifa diaria:  
De $125 / día a $150 / día 
 
Tarifa a largo plazo: 
1 - 10 días de $125/ día a $150/ día 
11 - 20 días de $150/ día a $175/ día 
21+ días de $175 a $200/ día 
 
La Sra. Lopez hizo una moción y el Dr. Garvin la secundó para aprobar la petición del  
aumento temporal en las tasas de pago de maestros sustitutos a partir del 11 de agosto 
2022. La moción fue aprobada con una votación nominal de 4-0. 
 
Llamado a votación nominal: 
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Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
 

 
Ausente 
Si 
Si 
Si 
Si 
 

INSTRUCCIÓN 
 
Certificaciones de materiales didácticos 2022-23 - Resolución Número 2-2022-2023 
Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente, Programas Académicos  
Escolares 
 
De acuerdo con la Sección 60119 del Código Educativo, la mesa directiva que preside de 
un distrito escolar debe llevar a cabo una audiencia pública para discutir “si cada alumno en 
cada escuela del distrito tiene, o tendrá antes del final del año fiscal, suficientes libros de 
texto o materiales de instrucción, o ambos, en cada materia que sean consistentes con el 
contenido y los ciclos del marco curricular adoptados por el consejo estatal”.    
 
Resolución Número 2-2022-2023 del distrito indica que el distrito ha certificado para 2022-
2023 que se ha seguido la Sección 60119 del Código Educativo.  
 
Se requería una audiencia pública. Se abrió la audiencia pública. No se enviaron  
comentarios públicos. La audiencia pública fue cerrada. 
 
Una moción fue hecha por el Dr. Garvin y secundada por la Sra. López para aprobar la 
Resolución Número 2-2022-2023, que indica que el distrito ha cumplido con la Sección 
60119 del Código de Educación. La moción pasó con un llamado a votación nominal 4-0. 
 
 
Llamado a votación nominal: 
  

Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
 

 
Ausente 
Si 
Si 
Si 
Si 
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Revisiones del Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) 

Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente, Programas Académicos Es-
colares Steve Molina, Director de Servicios Estudiantiles  

I. El Consejo de Educación de SMJUHSD aprobó el Plan de Responsabilidad de  

Control Local (LCAP) en la reunión del consejo del 14 de junio, 2022.  El superinten-
dente de las escuelas del condado está obligado a revisar y aprobar el LCAP del 
distrito y la Actualización Anual según las secciones 52070, 52064 y 42127 del Có-
digo Educativo antes de la aprobación del presupuesto del distrito.  Según el con-
dado, había áreas del plan que requerían aclaración, pero que no afectaban las me-
tas, servicios o acciones generales del plan. El personal del distrito y del condado 
han trabajado juntos para abordar los elementos de aclaración. Estas revisiones re-
quieren la aprobación del consejo. El reporte completo está disponible en el sitio web 
del distrito bajo “LCAP.” 

El Dr. Garvin hizo una moción y el Sr. Palera la secundó para aprobar las revisiones del 
LCAP tal como se presentaron. La moción pasó con un llamado a votación nominal 4-0. 
 
Llamado a votación nominal: 
  

Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 

 
Ausente 
Si 
Si 
Si 
Si 

    
Aprobación de la Solicitud Consolidada 2022-2023 
Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente, Programas Académicos  
Escolares; Steve Molina, Director de Servicios Estudiantiles 

   
El Santa Maria Joint Union High School District apruebe la Solicitud Consolidada 2022-23 
para el Financiamiento de Programas de Ayuda Categórica. 

La Solicitud Consolidada 2022-23 incluye las siguientes categorías y el enfoque de su finan-
ciación: 

• Título I: Mejorando del rendimiento académico 

• Título II-A: Aprendizaje profesional 

• Título III: Aprendices de inglés 

• Título IV-A: Apoyo a los Estudiantes y Rendimiento Académico 
 
Estos fondos proporcionan una gran variedad de servicios de instrucción y ayuda para  
apoyar el éxito de los estudiantes en nuestro distrito. 

https://www.smjuhsd.k12.ca.us/LCAP
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El Dr. Garvin hizo una moción y el Sr. Palera la secundó para aprobar la Solicitud  
de consolidada de 2022-2023 tal como se presentó. La moción pasó con un llamado a  
votación nominal 4-0. 
 
Llamado a votación nominal: 
  

Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
 

 
Ausente 
Si 
Si 
Si 
Si 
 

 
NEGOCIO 
    
2021-2022 Informes No Auditados - Apéndice D 

Persona de referencia: Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de Negocios 
Administrativos; Michelle Coffin, Directora de Servicios Fiscales 
   
De conformidad con la Sección 42100 del Código Educativo, el distrito escolar debe presen-
tar una declaración anual ante el Superintendente de Escuelas del Condado sobre los in-
gresos y gastos actuales del año anterior a más tardar el 15 de septiembre. Este Distrito 
cerró sus libros para 2021-2022, 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  
Servicios de Negocio, Informes Financieros, Informes Financieros 2021-2022. 
 
El personal del distrito dialogo los datos reales de fin de año, incluido el cambio en el saldo 
final de 2021-2022 y su efecto correspondiente en los saldos iniciales de 2022-2023. En el 
Apéndice D se muestra un breve resumen de los cambios. 
 
Una moción fue hecha por el Dr. Garvin y secundada por la Sra. López para autorizar al 
Distrito a presentar la Declaración Anual 2021-2022 ante el Superintendente de Escuelas 
del Condado. La moción pasó con un llamado a votación nominal 4-0. 
 
Llamado a votación nominal: 
   
 Dra. Karamitsos 

Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
 

Ausente 
Si 
Si 
Si 
Si 
 

    
Adopción del Límite Gann 2022-2023 – Resolución Número 3-2022-2023  
    

http://www.smjuhsd.k12.ca.us/
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Persona de referencia: 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 3-2022-2023, refleja el cálculo del límite de 
apropiación estimado para el año escolar 2022-2023.     
 
La moción fue hecha el Sr. Palera y secundada por la Sra. López para aprobar la adopción 
del Límite de Gann 2022-2023, Resolución Número 3-2022-2023, tal como se presentó. La 
moción pasó con un llamado a votación nominal 4-0. 
 
Llamado a votación nominal: 
  

Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
 

 
Ausente 
Si 
Si 
Si 
Si 
 

 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN: ESTRUCTURA DE SOMBRA DE LA PREPARA-
TORIA ERNEST RIGHETTI (PROYECTO #16-237) 
    
Persona de referencia: Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de Negocios 
Administrativos  
   
La administración abrió las ofertas el 4 de agosto de 2022, para la  
ESTRUCTURA DE SOMBRA DE LA PREPARATORIA ERNEST RIGHETTI (PROYECTO 
# 16-237). A continuación, se presenta el resumen de la licitación y la recomendación admi-
nistrativa: 
 
 

LICITANTE 
 

BASE LICITANTE 
 

GTC Construction, Inc. 
(Paso Robles, CA) 

$175,000 

RCH Construction 
(Paso Robles, CA) 

$250,000 

 
Tuvimos tres (3) empresas que asistieron a la caminata laboral obligatoria el 11 de julio de 
2022. Dos (2) ofertas fueron recibidas por la administración. Se determinó que GTC  
Construction, Inc. era la oferta aparentemente más baja. 
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El Dr. Garvin hizo una moción y el Sr. Palera la secundó para otorgar la ESTRUCTURA DE 
SOMBRA DE LA ESCUELA PREPARATORIA ERNEST RIGHETTI (PROYECTO #16-237) 
al licitante con la oferta más baja, GTC Construction, Inc., por la cantidad de la oferta de 
$175,000 a ser pagado del Fondo 40.  
La moción pasó con un llamado a votación nominal 4-0. 
 
Llamado a votación nominal: 
  

Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
 

 
Ausente 
Si 
Si 
Si 
Si 
 

 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN: ACTUALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS DE  
SEGURIDAD DE LA ESCUELA PREPARATORIA PIONEER VALLEY  
(PROYECTO #22-441) 
 
Persona de referencia:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de Negocios 
Administrativos 
   
La administración abrió las ofertas el 4 de agosto de 2022, para la  
ACTUALIZACIÓN DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA PREPARA-
TORIA PIONEER VALLEY (PROYECTO #22-441) A continuación, se presenta el resu-
men de la licitación y la recomendación administrativa: 
 

LICITANTE 
 

BASE LICITANTE 
 

Smith Mechanical-Electrical-
Plumbing 

(Santa Maria, CA) 
 

$22,750 

AWS Electric 
(Santa Maria, CA) 

$23,700 

 
Tuvimos cuatro (4) empresas que asistieron a la caminata de trabajo obligatoria el 13 de 
julio de 2022. La administración recibió dos (2) ofertas. Se determinó que Smith Mechanical-
Electrical-Plumbing era el licitante aparentemente más bajo. 
 
El Sr. Palera hizo una moción y el Dr. Garvin la secundó para otorgar la MEJORA DE LAS 
CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA ESCUELA PREPARATORIA PIONEER VALLEY  
(PROYECTO #22-441) al postor más bajo, Smith Mechanical-Electrical-Plomería, por la  
cantidad de la oferta de $22,750 para ser pagado del Fondo 01.  
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La moción pasó con un Llamado a votación nominal 4-0. 
Llamado a votación nominal: 
  

Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
 

 
Ausente 
Si 
Si 
Si 
Si 
 

ARTÍCULOS DE CONSENTIMIENTO 
 
El Dr. Garvin hizo una moción y el Sr. Palera la secundó para aprobar todos los artículos de 
consentimiento tal como se presentaron. La moción pasó con un llamado a votación nominal 
4-0. 
 
Llamado a votación nominal: 
  

Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
 

 
Ausente 
Si 
Si 
Si 
Si 
 

  
A. 

 
Aprobación de las Actas – Apéndice F 

    
  Reunión Regular del Consejo - 2 de agosto de 2022 

Reunión especial del Consejo - 1 de septiembre de 2022 
    
 B. Aprobación de los gastos fijos para el mes de agosto 2022 
    
  Salarios $ 3,211,059.72 
  Gastos fijos  10,736,907.19 
  Total $ 13,947,966.91 
    
 C. Aprobación de Contratos 

 

EMPRESA/ 
VENDEDOR 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS CANTIDAD/ 
FONDOS 

PERSONA 
DE  
RECURSOS 

Bridging Voices-
Uniendo Voces, LLC 

Taller para intérpretes que intro-
duce las mejores prácticas y el 
desarrollo de habilidades (princi-
pios de equidad e inclusión para 
la interpretación en entornos es-
colares). Servicios prestados del 

$18,029.34/ 
LCAP 4.7 

John Davis 
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14 de septiembre de 2022 al 16 
de junio de 2023. 

California Psych Care, 
Inc. 

Implantación de la Intervención 
de la Conducta con servicios de 
Análisis Aplicado de la Conducta 
desde el 1 de agosto de 2022 
hasta el 7 de junio de 2023. 

$42,480/ 
Fondos de edu-
cación especial 

John Davis 

California State Uni-
versity, Fresno Foun-
dation 

Clases de formación de la Uni-
versidad Virtual de Padres del 14 
de septiembre de 2022 al 30 de 
junio de 2022. 

$6,000/ 
LCAP 2.2 

John Davis 

Camp Arroyo Grande Retiro de la escuela preparatoria 
Pioneer Valley para estudiantes 
del 12 de agosto de 2022 al 14 
de agosto de 2022. 

$5,950/ 
ASB 

Yolanda Or-
tiz 

Fighting Back Santa 
Maria Valley 

Adenda al acuerdo de servicios 
de enlace para personas sin ho-
gar para un (1) enlace FTE adi-
cional desde el 1 de septiembre 
de 2022 hasta el 20 de junio de 
2023 

$68,750/ 
Subvención para 
Programas Inno-
vadores para 
Personas sin 
Hogar 

John Davis 

Fighting Back Santa 
Maria Valley 

Fighting Back Santa Maria Valley 
impartirá formación sobre educa-
ción informada por el trauma y 
enfoque restaurativo en las es-
cuelas desde el 1 de septiembre 
de 2022 hasta el 30 de junio de 
2022. 

$6,000/ 
LCAP 2.1 

John Davis 

Parent Institute for 
Quality Education 
(PIQE) 

PIQE impartirá las clases del pro-
grama enlace familiar en la edu-
cación K-12 para los padres/tuto-
res de los estudiantes inscritos 
en el distrito de enero a marzo de 
2023. 

$12,500 para 
dos (2) clases; 
las clases adi-
cionales de 30 
padres serán de 
$2,000/ 
LCAP 2.2 

John Davis 

Parent Institute for 
Quality Education 
(PIQE) 

PIQE proporcionará el Programa 
de Compromiso Cívico para los 
padres/tutores de los estudiantes 
inscritos en el distrito desde abril 
hasta junio de 2023. 

12,500 para dos 
(2) clases; las 
clases adiciona-
les de 30 padres 
serán de $2,000/ 
LCAP 2.2 

John Davis 

Parent Institute for 
Quality Education 
(PIQE) 

PIQE proporcionará el Programa 
de Compromiso Cívico para los 
padres/tutores de los estudiantes 
inscritos en el distrito desde abril 
hasta junio de 2023. 

$6,000 para dos 
(2) clases; Las 
clases adiciona-
les para 30 pa-
dres serán de $ 
2,000 / 

John Davis 
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LCAP 2.2 

Parent Institute for 
Quality Education 
(PIQE) 

PIQE ofrecerá el programa 
Bridge to College para los pa-
dres/tutores de los estudiantes 
matriculados en el distrito de 
marzo a abril de 2023. 

$$6,000 para 
dos (2) clases; 
Las clases adi-
cionales para 30 
padres serán de 
$ 2,000 / 
LCAP 2.2 

John Davis 

RaaWee K12 Solu-
tions 

Renovación de licencia para el 
Sistema de Prevención de Ab-
sentismo Escolar y Abandono 
Escolar para el año escolar 
2022-2023. 

$41,915/ 
LCAP 6.6 

John Davis 

Solution Tree, Inc. La oradora de Desarrollo Profe-
sional de Matemáticas en el sitio 
de trabajo, Sarah Schuhl, el 10 
de enero de 2023. 

$5,680/ 
Subvención de 
mejora A-G 

John Davis 

United We Lead Foun-
dation "UWLF" 

UWLF proporcionará servicios 
virtuales de apoyo y recluta-
miento estudiantil de la Acade-
mia virtual de jóvenes escritores 
de otoño de 2022 desde el 1 de 
septiembre de 2022 hasta el 15 
de octubre de 2022. 

$3,250/ 
LCAP 7.7 

John Davis 

Tei Street Orador principal para los estu-
diantes de 9º grado en la Es-
cuela Preparatoria Pioneer Valley 
el 16 de agosto de 2022. 

$3,500/ 
LCAP 2.7 

Yolanda Or-
tiz 

Think Together  
(Orenda) 

Los servicios de desarrollo profe-
sional de Orenda Equity desde 
agosto de 2022 hasta junio de 
2023 fueron aprobados por la 
Junta el 2 de agosto de 2022. 
Orenda es ahora la división de 
mejora escolar de Think To-get-
her. Los términos del contrato si-
guen siendo los mismos. 

No hubo cambio Yolanda Or-
tiz 

Music Memories and 
More Custom Events 

Servicios completos de sonido e 
iluminación para el baile de bien-
venida de SMHS el 1 de octubre 
de 2022. 

$2,064/ASB Yolanda Or-
tiz 

Burnham Benefits In-
surance Services 

Los servicios de evaluación de 
cumplimiento e informes de la 
Ley del Cuidado de Salud a Bajo 
Precio (ACA) se proporcionarán 
hasta el 30 de septiembre de 
2023. 

$18,000/ 
Fondo General 

Kevin Platt 
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OneDigital Los servicios de administración 
de licencia de ausencia se pro-
porcionarán para el año escolar 
2022-2023. 

3,00 dólares por 
empleado y 
mes, más 4.140 
dólares de cuota 
única de implan-
tación/ Fondo 
General 

Kevin Platt 

 

  
D.  

 
Reporte de instalaciones – Apéndice B 

   
 E. Equipo obsolete – Apéndice C 

 
El Código Educativo §17545 y 17546 el Código Educativo §17545 y 17546 per-
mite al distrito deshacerse de la propiedad personal perteneciente al distrito que 
no sea satisfactoria, ya no sea necesaria (obsoleto) o no sea adecuada para el 
uso escolar. La administración del distrito está solicitando autorización para des-
hacerse de los artículos obsoletos en 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 
Auctions. 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 

   
 F. Prácticas de trabajo de campo supervisado Acuerdos para el año  

escolar 2022/ 23 
 
Universidad Politécnica de California /San Luis Obispo, Universidad UMass, 
Universidad Nacional, Universidad de Phoenix, Universidad Western Governors, 
Universidad de Laverne, Universidad del Sur de California Rossier, Universidad 
Internacional Alliant, Universidad Estatal de California, East Bay, Universidad de 
San Francisco, Universidad de Estados Unidos, Universidad Concordia, La Uni-
versidad de Wisconsin Eau Claire, Long Beach State, CS Chico y la Universidad 
Estatal de Humboldt han solicitado la participación del Distrito en sus programas 
de formación de maestros, consejeros, psicólogos escolares y patólogos del ha-
bla para el año escolar 2022/23, por lo que el Distrito proporcionaría experiencia 
a través de la práctica con sus estudiantes.  
 
La participación del Distrito en estos programas beneficia tanto a los nuevos 
educadores que se están formando para sus programas de acreditación como 
también permite al Distrito tener una experiencia de primera mano con los posi-
bles candidatos para las futuras vacantes de profesores, consejeros y psicólo-
gos escolares. 

   
 G. Autorización para asociarse al distrito escolar de Santa María Bonita para la 

compra de productos frescos durante la duración del contrato hasta el 30 de 
junio de 2023 
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La Sección 20118 del Código de Contratos Públicos (PCC, por sus siglas en 
inglés) brinda una alternativa para obtener suministros, mobiliario y equipo,  
comúnmente conocida como “asociación”, donde, a pesar de las Secciones 
20111 y 20112 del PCC, la mesa directiva de cualquier distrito escolar sin  
publicidad de ofertas, y si el consejo ha determinado que es lo mejor para el 
distrito, puede autorizar la compra de tales suministros, mobiliario y equipo. 
 
El Distrito Escolar de Santa Maria Bonita ha otorgado, para la compra de  
productos frescos a The Berry Man, Inc., RFP No. 5223 hasta el 30 de junio de 
2023. El distrito recomienda que el consejo encuentre y determine que es en el 
mejor interés del distrito para autorizar la compra de productos frescos en los 
mismos términos y condiciones. Con la aprobación del Consejo, el distrito puede 
"aprovechar" su oferta de conformidad con las disposiciones de PCC20118. 

   
 H. Autorización para asociarse con el superintendente de escuelas del condado de 

Kern para la línea de productos Vivitek durante la duración del contrato hasta el 
31 de diciembre de 2022 
 
La Sección 20118 del Código de Contratos Públicos (PCC, por sus siglas en 
inglés) brinda una alternativa para obtener suministros, mobiliario y equipo,  
comúnmente conocido como “asociación”, donde, a pesar de las Secciones 
20111 y 20112 del PCC, la mesa directiva de cualquier distrito escolar sin  
publicidad de ofertas, y si el consejo ha determinado que es lo mejor para el 
distrito, puede autorizar la compra de tales suministros, mobiliario y equipo. 
 
El superintendente de escuelas del condado de Kern ha adjudicado sus  
compras según sea necesario para Vivitek Interactive Display a través del  
Programa de compras educativas de Pensilvania para proyectores, pantallas 
interactivas, productos de presentación inalámbricos y señalización digital 
(PEPPM) Contrato Numero 530702-030 con EHP Solutions, hasta diciembre 31 
de enero de 2022. El distrito recomienda que el consejo encuentre y determine 
que lo mejor para el distrito es autorizar compras de software de filtrado de  
contenido de Internet bajo los mismos términos y condiciones. Con la  
aprobación del Consejo, el distrito puede aprovechar su oferta de conformidad 
con las disposiciones de PCC20118. 

   
 I. Autorización para utilizar el programa de adjudicación múltiple de California 

(CMAS) - Extron Electronics a través de RGB Systems, Inc. durante la duración 
del contrato hasta el 11 de febrero de 2026 
 
La Sección 10299 del Código de Contratos Públicos (PCC, por sus siglas en 
inglés) brinda una alternativa para obtener suministros, mobiliario y equipo  
mediante la cual, a pesar de la Sección 20111 y 20112 del Código de PCC,  
“los distritos escolares pueden, sin licitación pública, utilizar contratos, acuerdos 
maestros y contratos de adjudicación múltiple cronogramas establecidos por el 
departamento [DGS] para la adquisición de tecnología de la información, bienes 
y servicios”. La sección 10299 autoriza además a las agencias estatales y  
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locales a "contratar con proveedores adjudicatarios de los contratos sin licitación 
competitiva adicional". La administración del distrito recomienda que las  
compras de equipos de audio y video en todo el distrito se realicen utilizando las 
disposiciones del PCC que permite la compra de CMAS - Extron Electronics, 
CMAS #3-16-70-2382B, Suplemento #10 hasta el 11 de febrero de 2026. 

   
 J. Autorización para asociarse con el Superintendente de Escuelas del Condado 

de San Bernardino para Moblaje: Sistemas e Independientes durante la  
Duración del Contrato hasta el 30 de junio de 2023 
 
La Sección 20118 del Código de Contratos Públicos (PCC, por sus siglas en 
inglés) brinda una alternativa para obtener suministros, mobiliario y equipo,  
comúnmente conocida como “asociación”, donde, a pesar de las Secciones 
20111 y 20112 del PCC, la mesa directiva de cualquier distrito escolar sin  
publicidad de ofertas, y si el consejo ha determinado que es lo mejor para el 
distrito, puede autorizar la compra de tales suministros, mobiliario y equipo. 
 
El Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardino ha otorgado 
su oferta de mobiliario a Culver-Newlin Licitancion Asociada #19/20-1273 hasta 
el 30 de junio de 2023. El distrito recomienda que la junta encuentre y determine 
qué es lo mejor para el distrito autorizar la compra de Mobiliario: Sistemas y 
Stand Alone en los mismos términos y condiciones. Con la aprobación del  
Consejo, el distrito puede aprovechar su oferta de conformidad con las disposi-
ciones de PCC20118. 

   
 K. Proyecto de Reconstrucción de la Santa Maria high School #17-267: Aprobación 

de la Enmienda Numero 5 al Contrato de Arrendamiento de  
Instalaciones, Incluyendo la Orden de Cambio Numero 4, Incrementando la  
cantidad del Precio Máximo Garantizado (GMP). 
 
El incremento 1 del Proyecto de Reconstrucción #17-267 de SMHS, Fase 0 
GMP fue aprobado bajo la Enmienda Numero 1 como $2,739,104. La Enmienda 
Numero 2, incluida la Orden de Cambio de Fase 0 (CO) Numero 1, aumentó el 
GMP a $2,778,010.70. La Enmienda Numero 3, incluidas las CO de la Fase 0 
Numero 2 y 3, aumentó el GMP a $2,817,793.68. La Enmienda Numero 4, que  
incluye el Incremento 1, Fase 1 Nuevo 50 salones de clases y Edificio  
administrativo, aumentó el GMP a $62,291,639.68. 
 
La enmienda numero 5 incluye la CO número 4, que prevé modificaciones a los 

planos originales del edificio administrativo y 50 salones nuevos, incluida la  

adición de 4 lavabos, encimeras, gabinetes, conexiones de servicios públicos, 

datos y electricidad, pisos revisados y ajustes en los acabados de las paredes 

en seis (6) ubicaciones de salones para apoyar a la administración de SMHS 

solicitaron cambios en el uso del espacio planificado del plan de estudios  

estándar al de ciencias. El costo de la CO Numero 4 es de $675.146,51, lo que 

eleva el GMP a $62.966.786,19. El CO fue revisado por el Distrito y Rachlin 
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Partners y se consideró aceptable en contenido y costo. Las asignaciones de 

reservas del programa aprobadas se utilizarán para financiar la CO. 

   
 L. Aviso de finalización 

 
Los siguientes proyectos están sustancialmente completos. Para presentar los 
formularios de Aviso de Finalización necesarios ante el Condado de Santa  
Bárbara, el Consejo de Educación debe aceptar formalmente la Aceptación de 
Finalización Sustancial. 
 

1. EXPANSIÓN DE LA OFICINA DE COMPRAS DEL SSC #19-318 con 
Alan Roinestad Construction & Management, Inc., contratista.  
Finalización sustancial el 18 de agosto de 2022. 
 

2. SMHS LINCOLN CENTER PAVIMENTACIÓN DE VERANO 2022,  
#22-420 con R. Burke Construction, contratista. Finalización sustancial el 
29 de julio de 2022. 
 

3. VERANO DE 2022 REINSTALACIÓN DE TECHO en ERHS, SMHS, 
PVHS, # 22-408 con James A. Quaglino, Inc., contratista. Finalización 
sustancial el 5 de agosto de 2022. 
 

4. ERHS MURAL VERANO 2022 TEATRO GRIEGO, #22-445 con Boss 
Graphics, Inc., contratista. Finalización sustancial el 5 de agosto de 2022. 
 

5. INSTALACIÓN PORTÁTIL SMHS 6 2022, # 21-384 con Edwards  
          Construction Group, Inc., contratista. Finalización sustancial el 5 de   
          agosto de 2022. 

 
6. INSTALACIÓN DEL PISO DE LA SALA DE PESAS DE PVHS, # 22-424 

con Club Resource Group, contratista. Finalización sustancial el 28 de 
julio de 2022. 
 

7. RENOVACIÓN DE VINILO DE LA SALA DE LAVANDERÍA DE SMHS, 
#22-442 con Floor-It, Inc., contratista. Finalización sustancial el 18 de julio 
de 2022. 
 

8. REPARACIÓN DE PISO DE VINILO EN LA SALA DE ENTRENADORES 
ATLÉTICOS DE SMHS, #22-443 con Floor-It, Inc., contratista.  

           Finalización sustancial el 18 de julio de 2022. 
 

9. REVESTIMIENTO DE VINILO PARA BAÑOS DE PISTA DE ERHS, 
 # 22-412 con Floor-It, Inc., contratista. Finalización sustancial el 10 de 
agosto de 2022. 
 

10. ERHS REPARACIÓN DE PISOS VINILO PRESS BOX SNACK BAR  
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11. REPARACIÓN DE PISOS, #22-410 con Floor-It, Inc., contratista. Finali-
zación sustancial el 10 de agosto de 2022. 

   
 M.  Memorando de Entendimiento entre SMJUHSD y la universidad Grand Canyon 

 
SMJUHSD acepta participar en el programa Participants in Learning, Leading, 
and Serving (PLLS) de la universidad Grand Canyon. Este es un acuerdo sin 
costo que detalla los beneficios y contribuciones a las escuelas y distritos de 
PLLS. Uno de los objetivos es garantizar que los estudiantes de último año de 
preparatoria calificados reciban información de GCU además de los beneficios 
adicionales proporcionados a los estudiantes de SMJUHSD, como paquetes de 
premios. Los distritos de PLLS tendrán acceso a varios recursos, como  
oportunidades de desarrollo profesional. 

   
 N. Memorando de Entendimiento entre el Programa de Inducción de Maestros de 

la Oficina de Educación del Condado de Santa Bárbara y SMJUHSD para  
2022-2023 
 
El propósito del MOU es establecer una relación de trabajo formal entre SBCEO 
y SMJUHSD para brindar desarrollo profesional de calidad y apoyo a los  
candidatos a maestros de primer y segundo año en la búsqueda de una  
credencial profesional clara de la Comisión de Acreditación de Maestros de  
California (CTC) y para proporcionar desarrollo profesional y apoyo a sus  
mentores. 

   
 O. Viajes fuera del estado 

 
  Persona / Motivo  Lugar / Fecha Descripción Recurso de 

fondo 

Clemente Ayon (SMHS), 
Amanda Rodriguez 
(SMHS), Sara Araujo 
(SMHS) 
 
National Association of Agri-
culture Educators Confer-
ence  

Las Vegas, NV 
 
29 de noviembre –  
3 de diciembre de 
2022 

El equipo fue  
seleccionado para 
presentar el taller.   

AG/Perkins/ 
K12SWP 

Paul Robinson (CTECAF) 
 
ACTE Career Tech Vision 
2022 

Las Vegas, NV 
 
30 de noviembre –  
3 de diciembre de 
2022 

Asista a atractivos ta-
lleres para directores 
de CTE. 

LCAP 3.5 

Michelle Pearson (RHS)& 
Megan Fichter (RHS) 
  
National Conference on  
Science Education 

Atlanta, GA 
 
22-25 de marzo, 
2023 

Obtener una com-
prensión más pro-
funda de los estánda-
res de ciencia para 

LCAP 1.1  
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poder apoyar nues-
tras clases impartidas 
conjuntamente de 
una manera más sig-
nificativa. 

  
P. 

 
Ordenes de compras 
 

# de etiqueta Vendedor Cantidad Descripción / Fondo 

BPO23-00896 Lozano Smith Attor-
neys At Law 

$250,000.00 Servicios legales SY 22-23 / 

PO23-00465 Culver-Newlin Inc. 
 

$149,617.16 
 

Administrador del Fondo  
General. 

PO23-00486 
 

Creative Bus Sales, 
Inc. 
 

$1,017,264.69 18-280==Modernización de 
ERHS Fase 4 Mobiliario Salón 
131-134 / Fondo 25 Tarifas de 
desarrollador 

PO23-00487 
 

Creative Bus Sales, 
Inc. 
 

$203,235.44 Autobús escolar IC RE3911 (5) / 

PO23-00455 
PO23-00462  
PO23-00463 
PO23-00464 
PO23-00466 
PO23-00467 
PO23-00468 
PO23-00469 

Culver-Newlin Inc. 
  

$42,481.64 
$42,481.64 
$10,703.21 
$34,005.29 
$34,005.29 
$37,404.29 
$17,511.69 
$4,729.39 

Transporte del Fondo General 

R23-01268 SISC II Property & Lia-
bility 
 

$1,145,929.35 FY 22-23 P&L Insurance /  
fondo general administrativo 

 

    
 Q.  Aceptación de regalos 
  Preparatoria Santa Maria 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Penelope E Pichette Trustee – Rev Trust 
DBA West Coast Kustoms  

Diseño floral FFA $250.00 

  James & Jacqulyn Guggia  Golf femenino $100.00 
  CA Electrical Supply c/o A Brown  Golf femenino $100.00 
  Thor Gjerdrum Automotriz en SMHS Est. $1,000 

(2 Motores Oldsmobile) 
  Thor Gjerdrum Automotriz en SMHS Est. $6,000 

(1980 BMW) 
     

  Total, de la escuela preparatoria  
Santa Maria High 

 $7,450 
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PRÓXIMAS REUNIONES DEL CONSEJO PARA 2022 
 
A menos que se anuncie lo contrario, la próxima reunión regular del Consejo de  
Educación se llevará a cabo el 11 de octubre de 2022. La sesión cerrada está  
programada para comenzar a las 5:00 p. m. La sesión abierta comienza a las 6:30 p.m. La 
reunión se llevará a cabo en el Centro de Servicios de Apoyo del Distrito 
 
Reuniones regulares del Consejo para 2022 
  

8 de noviembre, 2022 
13 de diciembre, 2022 
 

CLAUSURA 
La reunión fue levantada a 8:40 p.m. 

 
 
 


