
REUNIÓN REGULAR DEL 
CONSEJO DE EDUCACIÓN DEL 

SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
8 de febrero, 2022 

 
El 8 de febrero 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 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. 
 
Miembros presentes: Karamitsos, Perez, Palera, Lopez, Garvin 
 
SESIÓN ABIERTA   
    
Llamada a orden 
 
La Dra. Karamitsos abrió la reunión a las 5:00 p. m. El consejo recibió varias cartas que 
serán leídas en sesión cerrada. Comentarios públicos para artículos de sesión cerrada: 
 
Llamada en vivo: 

Nombre Tema 

Crystal Recinos Personal 

 
La reunión fue aplazada a una sesión cerrada. 
   
 CONVOCACIÓ EN SESIÓN ABIERTA/ANUNCIAR ACCIONES DE SESIÓN CERRADA 
 
La Sra. Karamitsos abrió la reunión a las 6:34 p. m. La Sra. López 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 y los asuntos estudian-
tiles tal como se presentaron. 

 
REPORTES 
  
Reportes del estudiante 
 
Brian Monighetti/ERHS: Se planeó la Semana de Orgullo Escolare para el primer juego de 
baloncesto de rivalidad entre St. Joseph's vs Righetti. Los consejeros han comenzado a 
inscribir a los estudiantes para las clases del próximo año. El personal y los estudiantes han 
estado visitando las escuelas secundarias para presentarles a los próximos estudiantes de 
noveno grado a la escuela. Warrior Welcome (evento de bienvenida) se lleva a cabo mañana 
y Cash for College el 15 de febrero. 
  
Jasmin Rodriguez/SMHS: ASB está ocupado ayudando a organizar y decorar varios even-
tos, como deportes de invierno y actividades de recaudación de fondos. Los estudiantes 
asistirán a la Conferencia de Líderes Estudiantiles de la Asociación de California y los estu-
diantes de último año se están preparando para comprar togas y birretes. Se llevaron a cabo 
asambleas, simulacros de terremoto y distribuciones de pruebas de COVID.  
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Henry Valdez/PVHS: Los estudiantes y el personal han estado siguiendo las pautas de CO-
VID. El Consejo Estudiantil ha tenido múltiples eventos, incluida la planificación de un premio 
del programa de liderazgo. FFA ha estado ocupado con su conferencia y la semana de FFA. 
Los deportes de PVHS tuvieron algunas grandes victorias en fútbol y baloncesto. 
 
Reporte del Superintendente 
 
El Sr. García agradeció a los representantes del consejo estudiantil por sus informes, ade-
más del resto del cuerpo estudiantil y el personal. FAFSA y la solicitud para la universidad 
están en marcha. Del 7 al 11 de febrero es la Semana Nacional de Consejería y Orientación 
Escolar. Agradeció a todos los consejeros y al personal de apoyo por ayudar a nuestros 
estudiantes. Les recordó a los padres y estudiantes los muchos servicios de apoyo disponi-
bles para ellos. Zeste Consulting ha comenzado la fase inicial hacia el cambio de linderos 
del distrito escolar. Todos los planteles escolares, junto con las comunidades locales, han 
sido visitados como parte del proceso. Nuestro sitio web del distrito también se está actua-
lizando. Se aclaró que, aunque el mandato de uso de cubrebocas bajo techo del estado 
finaliza el 15 de febrero para las personas vacunadas, esto no se aplica a nuestra escuela 
o entorno de atención médica. Las pruebas de COVID continúan en todos los sitios. El Dis-
trito cambiará a los proveedores de pruebas para ampliar el alcance de las pruebas para 
incluir a la comunidad y depender menos de nuestro personal. Se agradeció a todo el per-
sonal que ha formado parte de dicho componente. El Sr. García abordó el incidente de la 
preparatoria Righetti al compartir el mensaje para padres/tutores, estudiante y personal que 
fue enviado por la oficina del Superintendente.  
 
Reportes de los miembros del Consejo 
 
Dr. Garvin: Felicitó al equipo de poda de árboles frutales de RHS, ya que recientemente 
fueron nombrados campeones estatales. Se agradecen los comentarios del público sobre el 
proceso del mapa del área por administrador. El mapa seleccionado irá al Comité del Con-
dado para su aprobación. 
 
Sra. Lopez: Felicitó a todos los consejeros durante su semana de celebración. Se solicitaron 
datos sobre los servicios de asesoramiento financiados por la ayuda de COVID, junto con 
un seguimiento de las ofertas de cursos de estudio étnico y de género. Agradeció al público 
por su continuo apoyo y comentarios. 
 
Sr. Palera: Compartió los mismos sentimientos que los otros miembros del consejo y está 
contento de saber que habrá pruebas públicas de COVID disponibles. Ha accedido a los 
servicios de Santa María Bonita y afirma que funciona de manera eficiente. El Sr. Palera 
felicitó a los consejeros por su semana de celebración. 
 
Sra. Perez: Felicitó a todos los consejeros, incluidos EAOP y los enlaces de hogar tempo-
ral/personas sin hogar. 
 
Dra. Karamitsos: Febrero es el Mes de la Historia Afroamericana. Se compartió una cita de 
la Dra. Mae Jemison y se enlazó con la educación; las posibilidades son infinitas, y no que-
remos limitar a nuestros estudiantes y comunidad en lo que se esfuerzan. También felicitó 
a los consejeros escolares. 
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REPORTE DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 
 
Patty Peinado: No hubo nada que informar para la Asociación de Facultad. 
 
Tami Contreras: Agradece al Consejo por los reconocimientos al personal y al Sr. García 
por su reunión. Le gustaría que los miembros del Consejo se reúnan con diferentes partes 
interesadas del distrito para que puedan recibir una perspectiva diferente. 
  
COMENTARIOS PÚBLICOS EN LA SESIÓN ABIERTA 
 
 Comentario público escrito: 

Nombre Tema 

Susie Eichel Reuniones virtuales del consejo  

Melinda Davis Personal 

 
Llamadas en vivo: 

Nombre Tema 

Mia Relyea Personal 
 

 
PRESENTACIONES 
  
Sitio web del distrito 
Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente, Plan de  
Estudios; Matt Stockton, Director de Tecnología Educativa 
 
El Sr. Stockton dio una vista previa del nuevo sitio web del Distrito. El sitio web anterior del 
Distrito se desarrolló en 2011 y se rediseñó en 2014. El nuevo sitio web está mucho más 
centrado en los estudiantes y los padres en términos de una navegación más fácil a través 
de las páginas de recursos y es más atractivo desde el punto de vista del diseño. El Sr. 
Stockton también compartió el propósito y las metas del sitio web. El sitio web actualizado 
puede cambiarse a diferentes idiomas. Se ha investigado y compartido seguridad adicional 
con los administradores. También acomoda cualquier dispositivo que el usuario pueda tener. 
Se sugirió una opción de tema candente. La fecha de lanzamiento prevista es el 1 de marzo 
de 2022. 
 
ASUNTOS PARA ACCIÓN 
    
GENERAL 
   
 Elección del delegado a la Asamblea CSBA 
 
Está abierta la elección de Delegado CSBA para la Subregión 11-A. El candidato es Peter 
Wright (College ESD). Los delegados se aseguran de que la estructura de gobierno de la 
asociación refleje los intereses de los distritos escolares y las oficinas de educación del 
condado en todo el estado. Votar por Delegados es una acción de todo el consejo y requiere 
una mayoría de votos. Todos los Delegados reelegidos y recién elegidos servirán términos 
de dos años a partir del 1 de abril de 2022 hasta el 31 de marzo de 2024.   
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El Dr. Garvin hizo una moción y el Sr. Palera la secundó para seleccionar al candidato Peter 
Wright. La moción fue aprobada con una votación nominal de 5-0. 
   
Votación nominal: 
  

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

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

   
Audiencia pública sobre la composición propuesta de los mapas del área por admi-
nistrador, discusión y posible aprobación de la Resolución 28-2021-2022: inicio de 
una propuesta al Comité del Condado de Santa Bárbara sobre la organización del dis-
trito escolar para la adopción de las elecciones del área por administrador- Apéndice 
F 
 
Persona de referencia:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente de Servicios de Negocios 
Administrativos; Chelsea Olson Murphy, asesora legal – Lozano Smith 
   
En la reunión del Consejo del 10 de abril de 2018, el Consejo de Educación (“Distrito”) del 
Santa Maria Joint Union High School District (“Distrito”) aprobó una resolución para ordenar 
al personal que dirija al distrito escolar hacia el cambio de las elecciones generales a las 
elecciones del área por administrador. Las áreas de administrador incluirán cinco (5) áreas 
que aseguran que cada una de las 5 áreas esté representada por un miembro electo del 
Consejo que vivirá dentro de un área por administrador específica. 

En sus reuniones del 14 de septiembre de 2021 y del 12 de octubre de 2021, el Consejo 
consideró la información presentada por el demógrafo profesional del Distrito, National De-
mographics Corporation (“NDC”) con respecto al proceso y los posibles criterios para dibujar 
los mapas de límites del área por ad-ministrador, y el Consejo llevó a cabo las audiencias 
públicas exigidas por ley para recibir aportes de la comunidad sobre el proceso de creación 
del mapa del área por administrador, de conformidad con la sección 10010(a)(1) del Código 
Electoral. 

El 19 de noviembre de 2021, el Distrito publicó oportunamente tres mapas de áreas por 
administrador propuestos en el sitio web del Distrito para su consideración por parte del 
Consejo y la comunidad. El 30 de noviembre de 2021, el Distrito también recibió varios ma-
pas presentados por la comunidad. Publicó oportunamente esos mapas en el sitio web el 7 
de diciembre de 2021.  

El 14 de diciembre de 2021, el Consejo recibió una segunda presentación de NDC sobre los 
mapas de área por administrador propuestos. Luego, el Consejo llevó a cabo la segunda de 
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dos audiencias públicas requeridas por ley sobre los mapas de administrador por área pro-
puestos. Con base en los aportes de esa reunión, se creó un “mapa púrpura” adicional y se 
publicó oportunamente en el sitio web del Distrito el 11 de enero de 2022. 

El 18 de enero de 2022, en respuesta a las solicitudes de la comunidad, el Consejo llevó a 
cabo una audiencia pública adicional para recibir información adicional sobre los mapas pro-
puestos de área por administrador. 

Se requería una audiencia pública. Se abrió la audiencia pública.  

Comentario público escrito: 

Nombre Tema 

Ivette Peralta Reorganización de distrito escolar 

Daniel Gonzalez Reorganización de distrito escolar 

Lay Tep Reorganización de distrito escolar 

 
En vivo: 

Nombre Tema 

Angel Lopez Reorganización de distrito escolar 

Yaquilina Aguirre   Reorganización de distrito escolar 

Janet Guzmán Reorganización de distrito escolar 

Zayra Serrato  Reorganización de distrito escolar 

Se cerró la audiencia.  
 
El Dr. Garvin hizo una moción y la Sra. López la secundó para aprobar la Resolución 28-2021-
2022: inicio de una propuesta al Comité del Condado de Santa Bárbara sobre la Organización 
del Distrito Escolar para la adopción de las Elecciones del Área por Administrador, tal como se 
presentó. Se agradeció el aporte de la comunidad brindado a través de este largo proceso. Se 
aclaró que el Apéndice F, al que se hace referencia en la resolución, es el Mapa Púrpura. La 
moción fue aprobada con una votación nominal de 5-0. 
 
Parte de la resolución fue leída en el expediente: 
 

Ahora, por lo tanto, se resuelve, después de una audiencia pública sobre el asunto, el 
Consejo de Educación del Santa Maria Joint Union High School District por la presente re-
suelve lo siguiente: 
 

1. Los considerandos anteriores son correctos y verdaderos. 
 

2. Por la presente, el Consejo aprueba y recomienda la adopción de elecciones de 
área por administrador y la adopción del mapa del área por administrador estable-
cido en el Apéndice F (Plan Púrpura). 
 

3. Al dar especial consideración a los propósitos de la Ley de Derechos Electorales de 
California, y después de considerar las preferencias expresadas por los miembros 
del Distrito, el Consejo propone por la presente que las áreas por administrador dos, 
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cuatro y cinco se programen para elección en 2022, y las áreas por administrador 
uno y tres se programen para elecciones en 2024. 

 
 
  

4. Por la presente, se autoriza y ordena al superintendente de distrito o su designado 
que envíe una copia de esta resolución al comité del condado y que trabaje con el 
comité del condado y la oficina del secretario-registrador del condado para llevar a 
cabo los actos necesarios para que se puedan implementar las elecciones del área 
por administrador en los ciclos electorales previstos en 2022 y 2024. 
 

Aprobado y adoptado por el Consejo de Educación del Santa Maria Joint Union High School 
District, en una reunión regular del Consejo de Educación celebrada el 8 de febrero de 2022. 
     
Votación nominal: 
  

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

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

 
Discusión y posible aprobación de la Resolución 29-2021-2022 que autoriza el uso conti-
nuo de las disposiciones de teleconferencia remota de conformidad con AB 361 y la sec-
ción 54953 del Código Gubernamental. 

 
Persona de referencia:  Chelsea Olson Murphy, abogado – Lozano Smith 
 
De acuerdo con la sección 54953 del Código Gubernamental, el 7 de octubre de 2021, el 
Santa Maria Joint Union High School District adoptó la Resolución 16-2021-2022, determi-
nando que la reunión en persona presentaría riesgos inminentes para la salud o la seguridad 
de los asistentes. 
 
Desde el 7 de octubre de 2021, el Consejo ha determinado al menos cada 30 días que las 
circunstancias continúan cumpliendo con los requisitos de AB 361 y la sección 54953 del 
Código Gubernamental para que el distrito continúe realizando reuniones de manera remota. 
   
El Dr. Garvin hizo una moción y la Sra. Pérez la secundó para adoptar la Resolución 29-2021-
2022, para determinar que las circunstancias actuales cumplen con los requisitos de AB 361 y 
la sección 54953 del Código Gubernamental para que el Consejo de SMJUHSD continúe reali-
zando reuniones de manera remota. 
 
Se aclaró que la aprobación de la resolución permite que el distrito continúe reuniéndose en 
formato virtual, pero permite la flexibilidad para reunirse también en persona si se considera 
seguro hacerlo.  
 
La moción fue aprobada con una votación nominal de 5-0. 
   
Votación nominal: 
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Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

  
INSTRUCCIÓN 
 
Suplemento a la Actualización Anual del Plan de Responsabilidad y Con-trol Local 
2021-22. INFORMACIÓN SOLAMENTE- Apéndice D 
    
Persona de referencia: John Davis, Superintendente Asistente, Programas Académicos Es-
colares; Steve Molina director de Servicios Estudiantiles 
 
La Ley de Presupuesto 2021-22 de California, la Ley Federal del Plan de Rescate Estadou-
nidense de 2021 y otras leyes de ayuda estatales y federales han proporcionado a las agen-
cias educativas locales (LEA) un aumento significativo en los fondos para apoyar a los es-
tudiantes, maestros, personal y sus comunidades en la recuperación de la pandemia de 
COVID-19 y para abordar los impactos del aprendizaje a distancia en los estudiantes. La 
Sección 124(e) del Proyecto de Ley de la Asamblea 130 requiere que las LEA presenten 
una actualización sobre la Actualización anual del LCAP 2021-22 y la Descripción general 
del presupuesto para padres el 28 de febrero de 2022 o antes, en una reunión programada 
regularmente de la Mesa Directiva que preside o cuerpo de la LEA. 
 
Se proporcionó al Consejo la siguiente información: 

• El Suplemento de la Actualización Anual para el LCAP 2021–22 (Suplemento 2021–
22)  

• Todos los datos de resultados de mitad de año disponibles relacionados con las mé-
tricas identificadas en el LCAP 2021–22  

• Gastos de mitad de año y datos de implementación de todas las acciones identificadas 
en el LCAP 2021–22 

Este artículo fue solo informativo. No se requirió ninguna acción por parte del Consejo. 
   
NEGOCIOS 
    
Informe de Auditoría y Plan de Acciones Correctivas para el Año Fiscal 2020-2021  – 
Apéndice E 
    
Persona de referencia: Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente de Servicios de Negocios 
Administrativos; Michelle Coffin, Directora de Servicios Fiscales 
   
Como lo requiere el Código de Educación §41010, el Distrito contrató los servicios de la 
firma auditora, Christy White Accountancy Corporation, para efectuar una auditoría contable 
del Distrito. De acuerdo con el Código de Educación §41020, el informe de auditoría del año 
finalizado el 30 de junio de 2021 se presenta al Consejo de Educación para su revisión en 
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esta reunión pública. El informe de auditoría completo se puede encontrar en el sitio web 
del Distrito. 
 
 
El Dr. Garvin hizo una moción y la Sra. López la secundó para aceptar la presentación del in-
forme de auditoría para el año que finalizó el 30 de junio de 2021 y aprobar su presentación ante 
el Superintendente de Escuelas del Condado según lo exige el Código de Educación §41020. 
La moción fue aprobada con una votación nominal de 5-0. 
   
Votación nominal: 
  

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

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

 ARTÍCULOS DE CONSENTIMIENTO      
    
La Sra. López hizo una moción y el Dr. Garvin la secundó para aprobar todos los artículos 
de consentimiento tal como se presentaron. La moción fue aprobada con una votación no-
minal de 5-0. 
 
Votación nominal: 
  

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

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

 A. Aprobación del Acta – Apéndice G 
    
  Reunión General del Consejo – 12 de enero, 2022 

Reunión Especial del Consejo – 18 de enero, 2022 
    
 B. Aprobación de los gastos fijos para el mes de enero 2021 
    
  Salarios $ 9,903,445.55 
  Gastos fijos  8,594,536.55 
  Total $ 18,497,982.10 
   
 C. Aprobación de contratos 

 

EMPRESA/ 
VENDEDOR 

DESCRIPCIÓN DE  
SERVICIOS 

CANTIDAD/ 
FONDOS 

PERSONA 
DE RECUR-
SOS 
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Allan Hancock Joint 
Community College 
District  

Uso unido de las insta-
laciones del CTE de 
SMJUHSD para aumen-
tar las oportunidades de 
los estudiantes universi-
tarios de enero a mayo 
de 2022. 

Ningún costo John Davis 

Maxim Healthcare 
Staffing Services, 
Inc. 

Dos asistentes médicos 
para apoyar las oficinas 
de salud escolar de 
enero a junio de 2022. 

NTE $56,320/ 
ESSER II 

John Davis 

Santa Maria Elks 
Lodge #1538 Club 
Services 

Alquiler de lugar y segu-
ridad para el baile Prom 
de ERHS 2022. 

$2,325/ 
RHS ASB 

John Davis 

Santa Maria Elks 
Lodge #1538 Club 
Services 

Alquiler de local y segu-
ridad para el baile Prom 
de SMHS 2022.  

$2,325/ 
SMHS ASB 

John Davis 

Corazon del Pueblo Colaboración con ins-
tructores para comisa-
riar y exhibir el trabajo 
de los estudiantes du-
rante exhibiciones co-
munitarias.  

$43,930/ 
Title IV 

John Davis 

 

   
 D.  Reporte de instalaciones – Apéndice B 
   
 E. Equipo Obsoleto – Apéndice C 

 
Código de Educación §17545 y 17546 permite que el distrito se deshaga de la 
propiedad personal perteneciente al distrito que no es satisfactoria, ya no es 
necesaria (obsoleta) o no es adecuada para el uso escolar. La administración 
del distrito está solicitando autorización para disponer de artículos obsoletos en 
la lista a continuación de conformidad con las regulaciones gubernamentales. 
Si se justifica una subasta, el distrito realizará una subasta a través de Internet 
por medio de su representante RT Auctions. Los avisos 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. Asuntos Estudiantiles - Código de Educación Secciones 35146 & 48918 

 
Recomendación administrativa para para ordenar la expulsión: 202122-02 
Recomendación administrativa para rescindir la orden de expulsión: 345519 

   
 G. Aviso de finalización 

 
Los siguientes proyectos estaban sustancialmente finalizados. Para presentar 
los formularios de Notificación de Finalización necesarios ante el Condado de 
Santa Bárbara, el Consejo de Educación debe aceptar formalmente la  
Aceptación de Finalización Sustancial. 
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1) EDIFICIO SMHS 820/830 FASCIA Y CANALETAS. #21-387 con Falcon 
Roofing Company. Finalización sustancial el 5 de enero de 2022. 
 

2) REEMPLAZO DE LA CABEZA DEL ROCIADOR CONTRA INCENDIOS,  
# 21-398, con protección contra incendios Whittle, contratista. Finalización  
sustancial el 10 de enero de 2022. 
 
3)CUBIERTAS DE VENTANAS EN SMHS 300s, #20-360, con One Source 
Home Solutions, contratista. Finalización sustancial el 18 de enero de 2022. 

   
 H. Viajes fuera del estado 

 

PERSONAS / MOTIVO FECHA / LUGAR FONDOS 
Payne, Tony 
Clinic of Champions  
(Coaching Clinic) 

Reno, NV 
25-26 de enero, 2022 

Atletismo LCAP 2.6 

Eichel, Susie 
Aruba Atmosphere 2022 (Net-
work Training) 

Las Vegas, NV 
28 de marzo –1 de abril, 
2022 

Fondo General 

Sal Reynoso 
2022 Utah – Feria de Carrera  

Logan, Utah 
16-17 de febrero, 2022 

Fondo General 

 

   
 I. Órdenes de compra 

 

PO # Vendedor Cantidad Descripción/Financiación 
PO22-01050 Central City Tool 

Supply 
$62,314.69 Equipos para Metalmecánica 

y Carpintería / Fondo Gene-
ral: LCFF y CTEIG 

PO22-01112 Dell Marketing LP $101,701.34 Computadoras para los labo-
ratorios de computación de 
SMHS/Fondo General: Sitio 
Título I 

PO22-01113 
PO22-01114 
PO22-01115 
PO22-01117 
PO22-01118 

Culver-Newlin Inc. $133,925.06 Modernización de mobiliario 
de ERHS / Fondo 25 Cuotas 
de contratista 

 

    
 J.  Aceptación de regalos 
  Pioneer Valley  

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Santa Barbara County Probation Peace Of-
ficer's Association Baloncesto masculino $250.00  

  Snap! Mobile Inc Baloncesto masculino $3,346.90 

  Snap! Mobile Inc Baloncesto femenino $2,622.80 

  Santa Barbara Bowl Foundation Escenario central $2,500.00 

     

  Total de Pioneer Valley High School  $8,719.70 

  Righetti  
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  Donante Beneficiario Cantidad 

  Robert L. Bletcher Lucha $100.00  

  Snap! Mobile, Inc. (AKA SnapRaise) Baloncesto femenino $7,816.80  

     

  Total de Righetti High School  $7,916.80 

  Santa Maria  

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Santa Maria Rotary Foundation  Banda  $400.00 

  Snap Raise  Lucha femenina  $3212.40 

  Santa Maria FFA Boosters FFA $17,000.00 

  Elks Recreation Inc FFA – OH  $1500.00 

  Elks Recreation Inc  FFA – OH  $1500.00 

     

  Total de Santa Maria High School  $23,612.40 

 
FUTURAS 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 8 de marzo de 2022. La sesión cerrada comienza a las 5:00 
p. m. La sesión abierta comienza a las 6:30 p.m. Consulte la agenda del 8 de marzo para 
obtener más detalles sobre el lugar de acceso y reunión 
 
REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO 2022: 
 
 12 de abril, 2022 

10 de mayo, 2022 
7 de junio, 2022  
 

14 de junio, 2022 
12 de julio, 2022 
2 de agosto, 2022   
 

13 de septiembre, 2022 
11 de octubre, 2022 
8 de enero, 2022 
13 de diciembre, 2022 

CLAUSURA  
 
La reunión clausuró a las 8:05 p.m.. 

 


