
 
REUNIÓN REGULAR DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

 DISTRITO UNIFICADO DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS DE SANTA MARÍA  
 

Se celebró una reunión regular de la Mesa Directiva de Educación del Distrito Unificado 
de las Escuelas Preparatorias de Santa María  en el Centro de Apoyo al Estudiante el 8 
de marzo, 2016 con la sesión cerrada a las 5:30 p.m. y sesión abierta a las 6:30 p.m. 
Miembros presentes: Garvin, Karamitsos, Perez, Palera, Lopez   
 

 
SESIÓN ABIERTA    
    
El Dr. Garvin llamó la reunión a las 5:30 p.m. Hubo comentarios públicos realizados en re-
lación con un asunto de personal. Los nombres y los temas se incluyen en la sección de 
comentarios públicos de la sesión abierta. 
   
 CONVOCACIÓN A SESIÓN ABIERTA   
  
Dr. Garvin llamó  la reunión a orden a las 6:35 p.m. Yolanda Ortiz llevó la delantera en el 
saludo a la bandera. 
   
ANUNCIO DE LAS ACCIONES DE LA SESIÓN CERRADA 
 
El Dr. Richardson anunció los artículos de la sesión cerrada. La Mesa aprobó las acciones 
del personal presentado por un voto de 5-0  de no reelegir a tres maestros y aprobó las 
acciones estándares del personal por un voto de 5-0. La Mesa aprobó el descargo temporal 
de empleado por un voto de 5-0. La Mesa recibió información actualizada sobre las nego-
ciaciones laborales y aprobó el tema estudiantil presentado. 
  
REPORTES 
  
Reportes estudiantiles  
 
Sarah Galaciano/SMHS:  La Campana de ASB Peniques para Pacientes está en marcha. 
La campaña beneficia a la sociedad de la leucemia y linfoma. Los estudiantes se están 
ofreciendo como voluntarios para el programa literario en Santa María para ayudar a los 
estudiantes de la primaria. 
 
Alex Vargas/Delta:  Alex reemplaza a Connor Roberts para el resto del año escolar. Los 
mejores momentos incluyen una campaña contra el acoso escolar del Sargento Donald De-
noyer de la Guardia Nacional el 9 de marzo.  Varios estudiantes de Delta fueron al Museo 
de la Tolerancia en Los Angeles y los estudiantes conocieron a un sobreviviente del Holo-
causto. Serán anfitrión de su próxima donación de sangre el 20 de mayo. Gracias a todos 
los patrocinadores que contribuyeron a Grad Nite (45 estudiantes asistirán). 
 
Joseph Codamos/PVHS: El baile Sadie Hawkins fue cancelado debido a la falta de venta de 
boletos. ASB de PVHS  recibió el Premio Excepcional del Programa de Liderazgo para 
CASL. Una asamblea se llevó a cabo para Correr la Palabra para poner fin a la Palabra. 
Próximos eventos incluyen: boletos para el baile de prom se ponen a la venta mañana, All 
School Rally (asamblea de toda la escuela) el 11 de marzo y un orador invitado llamado 
Rompiendo Barreras estarán presentando en la escuela. 
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Kyler Corral/ERHS: La asamblea del Renacimiento de Primavera es el miércoles por la no-
che en el gimnasio (en honor a los estudiantes con un 3.0 o más alto). Más de 450 estudian-
tes aplicaron.  Invitó a la Mesa a que asistieran. El jueves Righetti será el anfitrión de "Gue-
rrero de bienvenida" (para estudiantes de nuevo ingreso) con diversas presentaciones y 
actuaciones. Dia del Club Primavera  es el 23 de marzo. Relevo por la Vida es el 18 de 
marzo en el área de béisbol/softbol. El Sr. Gabaldón trajo boletos para la Mesa para la pre-
sentación del Gran Espectáculo.  
 
Reporte de la Directora   
 
Delta y participación estudiantil  
 
Esther Prieto-Chávez introdujo a Justin Fraser (maestro de matemáticas) y Glynda Madda-
leno (Actividades / Inglés y TOSA). Ella comentó que ella tiene un gran personal en el Delta. 
El Sr. Fraser y la Sra. Maddaleno hablaron sobre la participación del estudiante. Describie-
ron la herramienta de participación que Delta está utilizando para ver si los maestros están 
involucrando a los estudiantes y explicaron la encuesta que los estudiantes tomaron en las 
tablas. La participación del estudiante puede ser medible. 
 
Compartieron la rueda de participación que los maestros están utilizando para monitorear si 
los estudiantes están participando. Los maestros se turnan para demostrar sus lecciones en 
sus PLCs y mirando los planes de lecciones como grupo. Están tomando aporte de los es-
tudiantes muy en serio. Ellos sienten que son entrenadores y ellos observan y escuchan a 
sus jugadores (los estudiantes). 
 
Reportes de los miembros de la Mesa 
 
Srta. Lopez:  Esta es su segunda reunión y quería dar las gracias a la Mesa y al público 
por darle la bienvenida. Ella asistió a la reunión de Una Acción Comunitaria el 18 de marzo 
(y había asistido anteriormente). Se reunió con la Sra Prieto-Chávez y el personal de 
Delta. El personal es genial. También se reunió con Karen Rotondi. Ella está muy emocio-
nada de escuchar que los estudiantes Delta y Righetti fueron a visitar al Museo de la Tole-
rancia. Ella se reunirá con la Sra. Herrera en PVHS el 23 de marzo y con el Sr. Domínguez 
en SMHS en abril. 
 
Sr. Palera: Asistió a la noche de Premios Académicos de PVHS y fue excelente ver cómo 
muchos estudiantes estaban allí. Era como un evento deportivo - fue genial para ver las 
porras.  Tenemos que reconocer el trabajo que cada uno hace para que esto suceda. 
 
Srta. Perez:  Ella asistió a Noche de Padres en PVHS y hubo buena asistencia. Dio las 
gracias a la Sra. Herrera y el personal. Estuvo muy bien organizado. Ella siente que la ma-
yoría lo apreció y hay cosas maravillosas que están pasando y varias maneras para que 
los padres participen en la escuela. Ella asistió a la reunión de Una Acción Comunitaria. 
Felicitaciones al Sr. Flores, fue uno de los mejores eventos de la comunidad que ha asis-
tido y es un paso en la dirección correcta. Fue agradable ver el esfuerzo de todos los que 
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trabajan juntos. Ella fue como acompañante al viaje al Museo de la Tolerancia. Es una 
gran oportunidad para los estudiantes. Ella dijo que los estudiantes se comportaron bien y 
los maestros fueron excelente. Fue genial interactuar y estar allí con los estudiantes. Ella 
invitó a todos a los Premios de Legados Latinos. Daráan honor al fallecido Raúl Ceja.  
 
Dra. Karamitsos:  Ella fue a Nebraska la semana pasada para llevar a su madre a ver las 
grullas de Sandhill. Migran allí y han hecho la ruta por 20,000 años. La razón por la que 
está diciendo la historia es que las aves se reúnen para protegerse unos a otros. Ella asis-
tió a la reunión de Una Acción Comunitaria y tenemos que permanecer juntos y proteger-
nos unos a otros. Ella cita a Helen Keller, "El optimismo es la fe que conduce al logro. 
Nada puede hacerse sin esperanza y confianza. Los mejores y más bellas cosas en el 
mundo no se pueden ver ni siquiera tocar - deben ser sentidas con el corazón. Solos pode-
mos hacer tan poco; juntos podemos hacer mucho.” Vamos a seguir participando.  
 
Dr. Garvin:  Asistió a la reunión de Una Acción Comunitaria y estuvo muy bien organizada. 
Hubo mucha participación y grandes ideas. Planes estaban empezando a surgir. Asistió a 
la reunión de padres de PVHS. También estaba bien organizada y hubo mucho diálogo 
(sobre la violencia y la actividad de pandillas en la comunidad). Le pidió a María Larios-
Horton a invitar a todos a la Cena de Reclasificación. 
 
La Sra. Larios-Horton invitó a todos a la Celebración de Reclasificación el martes, 22 de 
marzo. Están celebrando a 322 Estudiantes aprendices de ingles que ahora son proficien-
tes en Inglés. Tenemos increíbles educadores en nuestro distrito. 
 
Dr. Garvin tambien presentó a Hazel Davalos de CAUSE.  Ella será el presentadora invi-
tada en la reunión Superintendente del Condado y hablará más adelante sobre la Semana 
de Educación del Votante. 
   
PRESENTACIONES 
  
Subvención de Incentivos de la Educación Técnica Profesional 
 
El Sr. Davis hizo una presentación sobre la CTEIG/Subvencion de Incentivos de la Educa-
ción Técnica Profesional. La financiación se va a utilizar para construir, mejorar y mantener 
las vías que mejor preparan a los estudiantes para lograr la preparación para la universi-
dad/carrera. 
 
Las vías existentes/propuestas para SMJUHSD están dentro de los siguientes “sectores in-
dustriales”: 

 Agricultura y Recursos Naturales 

 Artes, Medios y Entretenimiento 

 Negocios y Finanzas 

 Energía, Medio Ambiente y Servicios Públicos 

 Ingeniería y Arquitectura 

 Ciencias de la Salud y Tecnología Médica 

 Hostelería, Ocio y Turismo 
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 Tecnologías de la Información y Comunicación 

 Fabricación y Desarrollo de Productos 
 
Las vías propuestos deben cumplir con todos los diez requisitos estatales para la financia-
ción: 

 Currículo e Instrucción de Calidad 

 Exploración de Carreras 

 Apoyo al Estudiante 

 Sistema de alineación 

 Asociaciones de la Industria 

 Actividades después de la escuela o extendidas durante el día 

 Demandas del mercado laboral regional y local 

 Certificación de Industria y/o Empleo 

 Facultad especializada 

 Evaluación de datos 
 
El Dr. Garvin comentó que es un gran programa. Su esposa fallecida era maestra de ROP 
para un número de años y es un maravilloso programa para ayudar a los estudiantes. 
 
La Dra. Karamitsos pidió al Sr. Davis que diera reconocimiento a todas las personas que 
ayudaron con esta subvención. El Sr. Davis le dio el crédito a  LeeAnne Del Rio por hacer 
todo el trabajo pesado de la subvención y  ha hecho mucho en el área de la subvención de 
escritura para el distrito. Su nivel de experiencia en esta área es grande. Es fenomenal tra-
bajar con ella.  
 
Disciplina  
 
El Sr. Flores presentó un escrito de seguridad escolar. Lo desarrolló sobre la base del con-
tinuo aumento de violencia que involucra a adolescentes y adultos jóvenes en la comunidad. 
Estamos en contacto y en sintonía con lo que está sucediendo fuera de la línea de las bardas 
de las escuelas. 
 
Se ha reunido con los subdirectores de disciplinaen cada sitio y el director de recursos hu-
manos para ver nuestra cobertura de seguridad. Hay una gran cantidad de aprehensión por 
los estudiantes. ¿Cuál es el clima en cada escuela? ¿Cómo lo percibe la seguridad? 
 
Estamos en constante comunicación con las autoridades policiales y de libertad condicional. 
Hablamos con nuestro personal de seguridad y los SRO (oficial de recurso escolar) 
 
Tenemos varias formas para que las personas informen a las escuelas. Tenemos el botón 
Bully, quejas por escrito, entrevistas con los estudiantes, aporte del personal y los padres. 
Esa información se canaliza al subdirector encargado de seguridad y la disciplina. 
 
No es una respuesta reactiva – hacemos de ello una prioridad diaria. Tenemos que estar 
preparados; nuestra seguridad necesita capacitación, nuestros técnicos de salud necesitan 
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saber cómo responder. Hay personas primarias que están revisando constantemente la se-
guridad y el control de ésta. Los maestros, consejeros, padres y personal de apoyo están 
constantemente dandonos aporte.  Es una prioridad cada día. 
 
No queremos entrar en un sentido de seguridad falsa.  Estamos analizando nuestras insta-
laciones para ver cómo actualizar los puntos de entrada y salida (nuevos equipos, más ca-
pacidad para almacenar vídeo y video cinta que data mas información). 
 
Ahora tenemos a un SRO de tiempo completo en el recinto escolar (una de las mejores 
cosas que podríamos haber hecho). Estamos informándonos sobre el rastreo de autobuses 
RFI. Estamos introduciendo el aprendizaje electrónico para Alerta, Plano fijo, Informar, Con-
tador y evacuar (ALICE- por sus siglas en ingles). Cada miembro del personal tendrá que 
tomar el curso uno a uno y por una hora y media (para los disparadores activos). Un curso 
de entrenamiento de un día será requerido para todos los administradores y la seguridad el 
próximo año. Asegurarse de que la seguridad está capacitado. Estamos aumentando cinco 
horas para el personal de seguridad existentes y mirando la contratación de dos personas 
más. Ahoar tenemos  intervención en la escuela (en lugar de suspensión en la escuela). 
 
La complacencia es nuestro enemigo. La seguridad es natural para él. Tenemos que ver y 
evaluar lo que estamos haciendo constantemente. Tenemos que mantener relaciones posi-
tivas y fuertes con nuestros estudiantes y padres. La seguridad es un asunto de todos. La 
comunicación es clave (especialmente con las familias de habla hispana). 
 
Cuando las personas tienen una preocupación de seguridad siempre deben informarlo a la  
administración. La puntualidad y los detalles son importantes. 
 
La Sra. López preguntó ¿cuál es el tiempo de respuesta cuando alguien presenta un informe 
(en el botón bully). El Sr. Flores respondió que es por lo general al día siguiente. Si se trata 
de un viernes, entonces sería lunes por la mañana. 
 
La Sra. López le preguntó por cuánto tiempo guardan memoria nuestras cámaras. El Dr. 
Richardson respondió que varía de un sitio a otro y de una cámara a otra (algunos se re-
montan a la semana, algunos son sólo de 48 horas). Estamos explorando eso.  
 
El Sr. Palera dijo que esto era enriquecedor. Este momento en la comunidad es único y el 
sabe que estamos haciendo muy bien fuera de la línea del cerco, pero preguntó cómo esta-
mos haciendo dentro de la línea del cerco. El Sr. Flores dijo que estamos investigando las 
expulsiones y las razones por que los niños son expulsados. No estamos viendo aumentos 
insignificantes. No hay nada que pide cambio en nuestros procedimientos o protocolos en 
este momento. Todo lo que estamos viendo es la media de lo que hemos estado viendo.  
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ARTÍCULOS PREVISTOS PARA LA ACCIÓN 
    
General 
 
Aprobación de Polízas de la Mesa/Regulaciones Administrativas - Apéndice D 
 
La administración ha revisado las siguientes Polízas de la Mesa enmendadas/Regulacio-
nes Administrativas, alineados con las actualizaciones de la Asociación de la Mesa Esco-
lar de California, que se proporcionan como código de educación y cambiar las leyes. 
BP/AR 1312.3 fue retirado. El resto de las polízas y regulaciones fueron presentados para 
la revisión y aprobación de la Mesa y se incluirán en las secciones existentes. 
 
Polízas de la Mesa/ Regulaciones Administrativas 
 

BP5131.2 Acoso Escolar 

BP/AR5145.3 No Discriminación  

BP5145.7/AR5145.7 Acoso Sexual 
 

 
Una moción fue hecha por la Dra. Karamitsos, secundado por el Sr. Palera y realizado con 
un voto de 5-0 para aprobar las polízas de la mesa tal como se presenta. 
 
 INSTRUCCIÓN 
 
Revisión de libros de texto 
 
El siguiente libro de texto fue presentado a la Mesa de Educación para la vista previa. El 
libro de texto está alineado con los fundamentos básicos. 
 
SMHS Departmento de Agricultura/Clemente Ayon 
 
Título Introduction to Veterinary Science 
Autor James B. Lawhead, MeeCee Baker 
Publicador Delmaar 
Derechos de 
Autor 

2005 
 

 

 
Se hizo una moción por la Sra. López, secundado por la Dra. Karamitsos y realizado con un 
voto de 5-0 para la vista previa del libro de texto y aprobarlo en la segunda lectura en la 
próxima reunión de la mesa.  
 
NEGOCIOS 
    
2015/2016 Segundo Informe Provisional – Apéndice C 
 
Código de Educación de California 42130 requiere que cada distrito escolar presente dos 
informes provisionales que detallan la situación financiera y presupuestaria de la Oficina de 



REUNIÓN REGULAR 
8 de marzo, 2016 

 
 

Página | 7  
 

Educación del Condado. El Segundo Informe provisional abarcará el período 1 de julio 2015 
al 31 de enero 2016, y ser aprobado por la Mesa de Educación a más tardar 45 días después 
del cierre de este período. 
La Mesa deberá certificar por escrito que el distrito pueda cumplir con sus obligaciones fi-
nancieras para el resto del año fiscal, basado en las previsiones y suposiciones actuales, y 
para los dos años fiscales subsiguientes. 
 
La certificación debe ser clasificado como: 
 

1) Certificación positiva será asignado indicando que el distrito pueda cumplir con sus 
obligaciones financieras para las actuales y subsiguientes dos años, o 

2) Certificación cualificada será asignado a un distrito escolar si no puede cumplir con 
sus obligaciones financieros para el año en curso y los dos años siguientes, o 

3) Certificación negativa será asignado a un distrito escolar que, en base a las proyec-
ciones actuales, no será capaz de cumplir con sus obligaciones financieras para el 
resto del año fiscal o en los dos años fiscales subsiguientes. 

 
Brenda Hoff hizo una presentación que explica el informe. El informe completo está de 
acuerdo con las normas y criterios adoptados por el estado, esta publicado en el sitio web 
del Distrito www.smjuhsd.k12.ca.us. 
 
Se hizo una moción por la Sra. Pérez, secundado por la Dra. Karamitsos y realizado con 
un voto de 5-0 para aprobar la presentación de una Certificación Positiva para el Segundo 
Informe provisional para el año fiscal 2015/2016. 
Autorización para utilizar NASPOVP-California para las compras de  todo el Distrito 
de Hewlett Packard Equipos de Tecnología (HP) y software por la duración del con-
trato hasta el 31 de marzo, 2017 
 
Sección 10299 del Código de Contratos Públicos proporciona una alternativa para la obten-
ción de materiales, mobiliario y equipo, considerando a pesar de la Sección 20111 y 20112 
del Codigo del Contrato Publico, “los distritos escolares pueden, sin licitación, utilizar acuer-
dos de contratos, acuerdos principales, horarios de múltiples premios ... establecidos por el 
departamento [DGS] para la adquisición de tecnología de información, bienes y servicios." 
Sección 10299 autoriza además a las agencias estatales y locales para “contratar con pro-
veedores adjudicados los contratos sin licitación más competitiva.” La administración del 
distrito recomienda que las compras para todo el distrito de HP equipo de ordenadores y 
tecnología se realiza utilizando las disposiciones del Código de Licitación Pública que per-
mite la compra de un NASPOVP-California - Associación Nacional de Contratación del Es-
tado Funcionarios Punto de Valor - California (anteriormente WSCA/ Naspo) Acuerdo, hasta 
el 31 de marzo de 2017. 
 
La Dra. Karamitsos pregunto si tenemos un contrato con Hewlett Packard. La Sra. Ortiz 
explicó que no lo tenemos y esto sólo permite que el distrito use esta autorización. 
 
Una moción fue hecha por la Dra. Karamitsos, secundada por la Sra. Pérez y realizado con 
un voto de 5-0 para otorgar la autorización de las compras de todo el distrito de HP equipos 

http://www.smjuhsd.k12.ca.us/
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de tecnología informática y software según NASPOVP-California Adición #7/15/70-34-001 – 
del Acuerdo Principal MNWNC-115, utilizando SEHI Productos de Computadoras, Inc. como 
el proveedor de servicio.  
   
 
Autorización para utilizar NASPOVP-California para compras de todo el distrito de Dell 
Marketing, L. P. Computadoras y Equipos de Tecnología y Servicios para la duración 
del contrato hasta el 31 de marzo, 2017 
 
Sección 10299 del Código de Contratos Públicos proporciona una alternativa para la ob-
tención de materiales, mobiliario y equipo, considerando a pesar de la Sección 20111 y 
20112 del Codigo del Contrato Publico, “los distritos escolares pueden, sin licitación, utili-
zar acuerdos de contratos, acuerdos principales, horarios de múltiples premios ... estable-
cidos por el departamento [DGS] para la adquisición de tecnología de información, bienes y 
servicios." Sección 10299 autoriza además a las agencias estatales y locales para “con-
tratar con proveedores adjudicados los contratos sin licitación más competitiva.” La admi-
nistración del distrito recomienda que las compras para todo el distrito de Dell equipo de 
ordenadores y tecnología se realiza utilizando las disposiciones del Código de Licitación 
Pública que permite la compra de un NASPOVP-California - Associación Nacional de Con-
tratación del Estado Funcionarios Punto de Valor - California (anteriormente WSCA/ Naspo) 
Acuerdo, hasta el 31 de marzo de 2017. 

 
 
 
Dr. Karamitsos preguntó si es que se tiene un contrato con Dell.  La Sra. Ortiz declaró que 
el distrito no tiene contrato con Dell. 
 
Se hizo una moción por la Dra. Karamitsos, secundado por el Sr. Palera y paso por un voto 
de 5-0 para dar aprobación de las compras del distrito de equipo de computadoras de Dell 
y tecnología y equipo consiguientes al Adenda de California # 7-15-70-34-003 NASPOVP- 
del acuerdo principal MNWNC-108, utilizando Dell Marketing, L.P. El proveedor de servicio 

 
Adjudicación de la licitación para los reparos del edificio de Administración de la es-
cuela de Santa María High School- Licitación de nuevo para el proyecto #15-190 
 
La administración del distrito abrió las licitaciones el 25 de febrero, 2016 para los reparos 
del techo del edificio de Administración- licitación de nuevo- proyecto# 15-190.  El repaso 
de licitación y la recomendación por la administración es lo siguiente: 
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Licitación Licitación Base 

Channel Islands Roofing $74,243.00 

Falcon Roofing Co. $86,267.00 

XNS, Inc. $88,955.00 

Craig Roof Company, Inc. $90,866.00 

Pueblo Construction $104,029.00 
 

 
Dra. Karamitsos preguntó si es que Channel Islands Roofing era el licitante más bajo la 
última vez. La Sra. Ortiz explicó que sí, pero una irregularidad fue identificada en su paquete 
de licitaciones que se volvieron a abrir para el proyecto. 
 
Se hizo una moción por la Dra. Karamitsos, secundado por la Sra. López y pasó por un voto 
de 5-0 para adjudicar la licitación PARA LOS REPAROS DEL EDIFICIO DE ADMINISTRA-
CION DE SANTA MARIA HIGH SCHOOL- PROYECTO DE ABRIR NUEVAMENT LA LICI-
TACION # 15-190, Por Channel Islands Roofing en la cantidad de $74,243.00 de ser pagado 
por los Fondos de Mantenimiento Deferido 14. 
   
ARTÍCULOS DE CONSENTIMIENTO 
    
Se hizo una moción por la Dra. Karamitsos, secundada por el Sr. Palera y se hizo una lla-
mada de orden pasado por un voto de 5-0.  
 
SE REQUIERE UNA VOTACIÓN NOMINAL: 
 
Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 
Srta. Perez 
Sr. Palera 
Srta. Lopez 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

REPORTES DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 
 
Karen Draper/FA: A ella se le pidió una presentación para el FA.  Ella reportó que los maes-
tros y estudiantes están sintiendo ansiedad y sentimientos de inseguridad (1:19:02) durante 
este tiempo de incertidumbre. Los estudiantes están empezando a hacer preguntas y no 
hay respuestas claras. La resolución pendiente en cuanto a las quejas y la negociación del 
contrato es la respuesta que se está buscando para seguir adelante y terminar este año con 
menos estrés. 
 
Tami Contreras/CSEA: CSEA esta activamente involucrado en enviar a sus líderes a entre-
namientos ejecutivos.  Acaban de tener negociaciones y el equipo consiste de Stacy Newby, 
Iain Sinclair, Nicole Latham, Dayna DeBernardi-Watson, Tracy Marsh, Brenda Hoff, Reese 
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Thompson, Joni McDonald and Yolanda Ortiz.  Nuestras negociaciones van bien y hay res-
peto mutuo, no se trata de las personalidades pero de los asuntos al frente.  Ha estado 
funcionando bien.  Hay cosas que se pueden decir y son interpretados diferente a lo cual es 
la intención.  Nosotros escuchamos, damos clarificación y trabajamos colaborativamente.  
Es bueno trabajar con el otro lado. 
 
SESIÓN DE COMENTARIOS PÚBLICOS 
    

NOMBRE DEL ORANTE TEMA 

Hazel Davalos Registro de Votantes 

Jose Martin Registro de Votantes 

Elizabeth Bautista Registro de Votantes 

Maria Gonzalez Registro de Votantes 

Karime Morales Registro de Votantes 

Patricia Solorio Registro de Votantes 

Abelardo Hernandez Registro de Votantes 

Fabiola Mendoza-Ayala Registro de Votantes 

Lian Tualla Registro de Votantes 

Kaneny Valverde Registro de Votantes 

Cristian Rivas Despido de Maestro 

Diacaline Araujo Castro Despido de Maestro 

Edgar Hernandez Despido de Maestro 

Alexi Mendez Silva Despido de Maestro 

Adamaris Barrueta Despido de Maestro 

Valeria Cardona Despido de Maestro 

Deborah Yerena Despido de Maestro 

Jose Ayon Despido de Maestro 

Salvador Mendoza Despido de Maestro  

Justina Moses Despido de Maestro 

Marcos Macias Despido de Maestro 

Liliana Llamas Despido de Maestro 

Elizabet Antonio Despido de Maestro 

Nicole Yerena Despido de Maestro 

Cathleen Moses Despido de Maestro 

Nayeli Lazaro Despido de Maestro 

NOMBRE DEL ORANTE TEMA 

Jennifer Dolan Carta del Comité y del Superintendente 

Sandy Garcia Acuerdo de Contrato 

Kizen Sugano Presidente del Departamento 

Miles Greenup Educación de su Hija en Righetti  

Sue Savins Favor de mover los comentarios públicos y los reportes de la 
unión más tempranos en la agenda. 

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

julio 12, 2016 
agosto 2, 2016 
septiembre 13, 2016 

octubre 11, 2016 
noviembre 8, 2016 
diciembre 13, 2016 
 

CLAUSURA 
 
La reunión dio clausura a las 8:53 p.m. 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


