
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cualquier material requerido por la ley que debe estar disponible para el público antes de una reunión de la Mesa 
Directiva de Educación del Distrito puede ser consultado en la dirección arriba indicada durante el horario normal 
de operación.  
  
Las personas que requieren arreglos especiales, incluyendo, pero no limitado a, Intérprete de Lenguaje de Señas 
Americano, asientos accesibles o documentación en formatos accesibles deben comunicarse con el superinten-
dente o persona designada dentro de un tiempo razonable antes de la fecha de la reunión 

 

 
I. 

 
SESIÓN ABIERTA   

 

    
 A. Llamada a Orden 
    

 
II. 

 
REPORTES 

  
 A. Reportes del Estudiante 

 
 B. Reporte del Superintendente  

 
 C. Reportes de los Miembros del Consejo 

 
   

 
III. 

 
ASUNTOS PARA ACCIÓN 

    
 A. GENERAL 

 
  1. Elección de Delegados a Asamblea CSBA 
   

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. La votación para los delegados es una acción de 
todo el consejo y requiere una mayoría de votos.. El Dr. Garvin se desempeña 
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actualmente como Delegado de CSBA para la Subregión 11-A y su plazo se 
vence el 31 de marzo, 2020. 
 

  El candidato a Delegado de CSBA para la Subregión 11-A está abierto. El plazo 
para esta elección es de dos años a partir del 1ro de abril, 2019 hasta el 21 de 
marzo, 2021. La candidata es Luz Reyes-Martin (Goleta Un. SD). 

  Moción ______ Secundado ______ 
 

Voto ______ 

   
2. 

 
Normas del Consejo para la primera lectura - no se necesita acción 

   
Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente, Programas Aca-
démicos Escolares 

   
Las siguientes normas del consejo se presentan para la primera lectura y se 
agregarán a la agenda del 12 de marzo, 2019 para su aprobación. 
 

BP/AR/BB Descripción 

BP 
Bienestar estudiantil 

La norma refleja la NUEVA LEY ESTATAL (SB 1169, 
2016) que ya no requiere la publicación de la norma del 
distrito sobre nutrición y actividad física dentro de las cafe-
terías/áreas de comida, pero requiere que se informe 
anualmente al público sobre el contenido y la implementa-
ción de la norma. 

 
 

 
 

  
3. 

 
Informe Trimestral Sobre las Quejas Uniformes Williams 

    
  Resource Person:  John Davis, Superintendente Asistente, Programas Acadé-

micos Escolares 
   

En conformidad con la Sección 35186 del Código de Educación, la mesa direc-
tiva de un distrito escolar debe realizar una audiencia pública para reportar el 
informe trimestral que se presentó en enero 2019 sobre las Quejas Uniformes 
Williams para los meses de octubre a diciembre. Cada escuela ha informado 
que no ha habido quejas en las materias generales de libros de texto y materia-
les educativos, vacantes de maestros o asignaciones incorrectas, condiciones 
de las instalaciones o Instrucción Intensiva y Servicios Valenzuela / CAHSEE. 
 
Se requiere una audiencia pública.  
 

1. Abrir la audiencia pública 
2. Tomar comentarios públicos 
3. Cerrar la audiencia pública  
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 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe el Informe Trimestral 
Sobre las Quejas Uniformes Williams tal como se presenta. 

   
  Moción ______ Secundado ______ 

 
Voto ______ 

 
 
IV. 

 
 
ARTÍCULOS DE CONSENTIMIENTO   

    
 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe los artículos de 

consentimiento como se presentan.   
 
Todos los artículos listados se consideran rutinarios y pueden ser promulgados 
por medio de la aprobación de un solo voto. No habrá discusión por separado 
de estos artículos; sin embargo, cualquier artículo puede ser removido de la 
agenda de consentimiento bajo petición de cualquier miembro del consejo y se 
deberá tomar acción por separado. 

     
  Moción _____         Secundado _____               Voto _____ 
    
 A. Aprobación del Acta 
    
  Reunión General del Consejo –8 de enero, 2019 
    
 B. Aprobación de los gastos fijos para el mes de enero 2019 
    
  Salarios $7,425,295.09  
  Gastos fijos 2,863,460.76  
  Total $10,288,755.85  
    
 C. Reporte de Asistencia 
   
  La Sra. Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de Negocios Admi-

nistrativos, estará disponible para responder preguntas sobre el quinto reporte 
mensual de asistencia 2018-2019 presentado en la última página de esta 
agenda. 

   
 D.  Reporte de las instalaciones y facilidades – Apéndice B 
   
 E. Solicitud de subvención de incentivo AG CTE para financiamiento de subven-

ción especializada 
 
Se solicita al Consejo de Educación que apruebe la Solicitud de Subvenciones 
de Incentivo para la Educación Técnica de la Carrera Profesional Agrícola para 
la Financiación de Subvenciones Especializadas para la Preparatoria Pioneer 
Valley (2018-19). 
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La Subvención de Incentivo para la Educación Técnica en Carreras Profesiona-
les Agrícolas proporciona a las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas 
en inglés) fondos para mejorar la calidad de sus programas de educación en 
carreras técnicas agrícolas. El objetivo es mantener un programa técnico de ca-
rrera profesional agrícola integral de alta calidad en el sistema de escuelas pú-
blicas de California para garantizar una fuente constante de personas emplea-
das, capacitadas y calificadas. El monto de la subvención especializada solici-
tada para la Preparatoria Pioneer Valley es de $10,000. 
 

 
 

F. Modificación al Memorándum de Entendimiento (MOU) con el Superintendente 
de escuelas del condado de San Diego, oficina para el Programa de Credencia-
les Educativas para Carreras Técnicas. 
 
Esta modificación al Memorándum de Entendimiento (MOU) del 23 de marzo de 
2018 entre el Superintendente de Escuelas del Condado de San Diego cambia 
el nombre de nuestra coordinadora de LeeAnne Del Rio a John Davis. Todos 
los demás ámbitos de los servicios son los mismos.  
 

 G. Autorización para asociarse con el Distrito Escolar Unificado de Waterford para 
autobuses escolares dentro de todo el distrito a lo largo del contrato hasta el 31 
de diciembre de 2019. 
 
La Sección 20118 del Código de Contrato Público (PCC, por sus siglas en in-
glés) ofrece una alternativa para obtener suministros, muebles y equipo, común-
mente referido como "asociacion", donde, a pesar de la Sección 20111 y 20112 
del PCC, la Mesa Directiva de cualquier distrito escolar sin publicidad de ofertas, 
y si la Mesa ha determinado que es lo mejor para el distrito, puede autorizar la 
compra de dichos suministros, muebles y equipo. 
 
El Distrito Escolar Unificado de Waterford fue otorgado su oferta de autobuses 
escolares a A-Z Bus Sales, Inc. (Oferta #01/17, hasta el 31 de diciembre de 
2019). El distrito recomienda que el Consejo encuentre y determine que lo mejor 
para el distrito es autorizar la compra de autobuses escolares bajo los mismos 
términos y condiciones. Con la aprobación del Consejo, el distrito puede "aso-
ciarse" en su oferta de conformidad con las disposiciones de PCC20118. 
 

 H. Autorización para asociarse con el Superintendente de Escuelas del Condado 
de Kern para productos tecnológicos, servicios y otros productos de marca en 
el distrito por la duración del contrato hasta el 31 de diciembre de 2021 
 
La Sección 20118 del Código de Contrato Público (PCC, por sus siglas en in-
glés) ofrece una alternativa para obtener suministros, muebles y equipo, común-
mente conocido como "Asociación", donde, a pesar de la Sección 20111 y 
20112 del PCC, la Mesa Directiva de cualquier escuela distrito sin publicidad de 
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ofertas, y si el consejo ha determinado que es lo mejor para el distrito, puede 
autorizar la compra de dichos suministros, muebles y equipo. 
 
El Superintendente de Escuelas del Condado de Kern ha otorgado sus compras 
según sea necesario para el equipo de computación tecnológico, software, ser-
vicios relacionados y otros productos de marca a través de la oferta de la línea 
de productos PEPPM 2019 - California # 528899 hasta el 31 de diciembre de 
2021. El distrito recomienda que el Consejo encuentra y determina que lo mejor 
para el distrito es autorizar las compras de tecnología bajo los mismos términos 
y condiciones. Con la aprobación del Consejo, el distrito puede hacer "asocia-
ción" en su oferta de conformidad con las disposiciones de PCC20118. 

 
 I. Subvención de beca para estudiantes de bajo rendimiento (LPSBG por sus si-

glas en inglés) 
 
La subvención de beca para estudiantes de bajo rendimiento (LPSBG) propor-
ciona fondos para agencias de educación locales que atienden a estudiantes 
identificados como de bajo rendimiento en evaluaciones estatales de artes del 
lenguaje, en inglés, o matemáticas y que no están identificados de otra manera 
para recibir fondos de subsidios suplementarios bajo la LCFF, o elegibles para 
servicios de educación especial. 
 
Se solicita al Consejo de Educación que revise y apruebe el Plan LPSBG. Este 
plan incluye información sobre cómo los servicios se alinean y se describen en 
el Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP por sus siglas en inglés) del 
distrito escolar.  
 

 J. Aprobación de las normas del consejo 
 
Las normas enumeradas a continuación se presentan para aprobación. Las nor-
mas se enumeraron para la primera lectura en la agenda de la junta del 8 de 
enero de 2019. 

   
BP/AR/BB Titulo 

BP 3312 Negocios / Contratos 

BP/AR 3550; 3551; 3554 Negocios / Servicios de comida 

BP 6142.3 Instrucción / Educación Cívica 

BB 9110 Estatutos del consejo / Términos de la oficina 
 

  
K. 

 
Aprobación de contractos 

COMPANIA / 
VENDEDOR 

DESCRIPCION DE  
SERVICIOS 

CANTIDAD / 
FONDOS 

PERSONA DE  
RECURSO 

Jennifer Martin Director de la banda de  
honor 

$1,000/ 
LCAP 4.6 

Mark Richardson 

Dejaay Express Servicios de DJ $195/ ASB   John Davis 

Santa Maria Elks Alquiler de edificios y guar-
dias de seguridad  para el 
baile de gala de ERHS 

$2,325/ 
ASB 

John Davis 
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Santa Maria Elks Alquiler de edificios y guar-
dias de seguridad  para el 
baile de gala de SMHS 

$2,305/ 
ASB 

John Davis 

ALICE Training  
Institute 

Entrenamiento de seguridad $14,850/ 
LCAP 6.4 

John Davis 

Brittany Logan Bower 
Pearson 

Interprete ASL para activida-
des extra-curriculares del 
estudiante 

$5,650/ 
Educación Es-
pecial 

John Davis 

Maxim Healthcare 
Services 

Terapeuta para estudiantes 
registrados en las Clases de 
Aprendizaje Terapéutico 
(TLC)) 

No exceder 
$44,000/ 
Salud Mental 

John Davis 

Don Henry Música, recuerdos y más 
para el baile de Sadie Haw-
kins en PVHS 

$1,000/ 
ASB 

John Davis 

Santa Maria Fairpark Alquiler de edificios y guar-
dias de seguridad  para el 
baile de gala de PVHS  

$2,989.80/ 
ASB 

John Davis 

 

  
L. 

 
Viajes fuera del estado 
 

  PERSONA/RAZÓN LUGAR/FECHA FONDOS 
Amy Hennings, Richard Guiremand 
y 14 estudiantes de SMHS/Close-
Up Washington D.C. Programa Ed-
ucativo 

Washington, D.C. 
2-8 de marzo, 2019 

Close-Up Fellowships, Pro-
grama de Migrantes y recau-
dación de fondos 

Geri Coats, Cat Petty 
Conferencia ISTE – por sus siglas 
en inglés (Sociedad Internacional 
de Tecnología en Educación) 
 

Philadelphia, PA 
23-26 de junio, 2019 

LCAP 5.2 

Zen Sugano 
2019 Conferencia NAEA – por sus 
siglas en inglés (Asociación Nacio-
nal de Educación Artística)  

Boston, MA 
14-16 de marzo, 2019 

College & Career Readiness 
Subvenciones en bloque 

Jose Diaz 
Conferencia de Maestro Ense-
ñando con la Tecnología 

Baltimore, MD 
7-11 de marzo, 2019 

LCAP 5.2 

 

  
M. 

 
Órdenes de compra 
 

PO # Vendedor Cantidad Descripción/Fondos 
PO19-
01023 

A-Z Bus Sales, 
Inc. 

$191,958.63 2020 Blue Bird Bus / Transporte de 
alumnos del fondo general 

PO19-
03168 

Santa Barbara 
County SELPA 

$150,000.00 Costos de escuelas no públicas SY 
18-19 / Fondo General de Educación 
Especial TLC 
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 N.  Aceptación de regalos 

  Escuela Preparatoria Pioneer Valley 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Casa Oaxaca Mexican Food Fútbol femenino   $210.00  

  SnapRaise Fútbol femenino  $3,478.86  

  SnapRaise Lucha femenino  $909.30  

  G Starowicz Revocable Trust Baloncesto masculino  $100.00  

  Dennis Sproule Varios departamentos $1,550.00 

  Anónimo Baloncesto masculino  $100.00  

  Total de la escuela preparatoria Pioneer Valley  $6,348.16     

  Escuela Preparatoria Santa Maria 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  B.P.O. Elks San Luis Obispo Lodge #322 Close Up Club $500.00 

  Kiwanis Of Santa Maria Valley Foundation  Club Up Club $100.00 

  Rotary Club of Santa Maria Breakfast  FFA $350.00 

  Saints Football Boosters Las Comadres $1,250.00 

  Total de la escuela preparatoria Santa Maria   $2,200.00 

 
V. 

 
REPORTES DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 

  

 
VI. 

 
COMENTARIOS PÚBLICOS EN LA SESIÓN ABIERTA 

    
 El público puede dirigirse al Consejo sobre cualquier asunto Distrital (excepto de asun-

tos de personal) y que no esté incluido en la agenda. Tome nota: que el tiempo límite 
no puede exceder 2 minutos. El Consejo no está obligado a responder al comentario 
público. El público también puede dirigirse al Consejo sobre cada artículo en la agenda 
cuando se estén discutiendo esos artículos.  Las personas que deseen hacer un co-
mentario, deben llenar un formulario de solicitud color azul y entregarlo al secretario del 
Consejo. 

 
VII. 

 
CLAUSURA Y CONVOCACIÓN A LA SESIÓN CERRADA  
 
Nota: El Consejo examinará y puede tomar acción sobre cualquiera de los siguientes 
asuntos en la sesión cerrada. Se reportará cualquier acción tomada al público al final 
de la sesión cerrada como lo requiere la ley. 
 

 A. Acciones del Personal Certificado y Clasificado - Código Gubernamental 
Sección 54957.  Se le pedirá al Consejo que revise y apruebe la contratación, 
transferencias, promociones, evaluaciones, despidos y renuncias según lo infor-
mado por el Superintendente Asistente, Recursos Humanos. Apéndice A 
 

 B. Conferencia con los Negociadores Laborales - Se proporcionará al Consejo 
un repaso de las negociaciones con la Asociación de la Facultad (Asociación de 
Maestros de California) y la Asociación de Empleados Escolares de California 
(CSEA).  
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 C. Asuntos Estudiantiles – Código de Educación §35146 & §48918. El Consejo 

revisará las expulsiones propuestas/expulsiones suspendidas y/o las solicitudes 
de readmisión. NOTA: El código de educación requiere sesiones cerradas en 
estos casos para evitar la divulgación de información confidencial del expediente 
del estudiante. 
 
Recomendación administrativa para readmitir de la expulsión al estudiante 
347566:  
 
Recomendación administrativa para ordenar la expulsión: 355733   
 

   
VIII. CONVOCACIÓN A LA SESIÓN ABIERTA  
  
 A. Llamada a Orden 
  

   
IX. ANUNCIO DE ACCIONES TOMADAS EN LA SESIÓN CERRADA  – Dr. Richardson 
  

 
X. 

 
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

    
 A menos de que se anuncie lo contrario, la siguiente reunión general del Consejo de 

Educación tomará lugar el 12 de marzo, 2019.  La sesión cerrada comienza a las 5:30 
p.m. La sesión abierta comienza a las 6:30 p.m. La reunión tomará lugar en el Centro 
de Servicios de Apoyo del Distrito. 
 

    
XI. PRÓXIMAS REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN PARA 

2019 
   

  
09 de abril, 2019 
14 de mayo, 2019 
11 de junio, 2019 
 

 
18 de junio, 2019 
6 de Agosto, 2019 
10 de septiembre, 2019 

 
8 de octubre, 2019 
12 de noviembre, 2019 
10 diciembre, 2019 

 
XII. 

 
CLAUSURA 
 

 
 
 


