
 
REUNIÓN REGULAR  

MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN 
DISTRITO UNIFICADO DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS DE SANTA MARÍA 

 
Una reunión de la Mesa Directiva de Educación del Distrito Unificado de las Escuelas 
Preparatorias de Santa María se llevó a cabo el 16 de mayo, 2017 en el Centro de Ser-
vicios a los Estudiantes con la sesión cerrada a las 5:30 p.m. y la sesión abierta a las 
6:30 p.m. Miembros presentes: Karamitsos, Pérez, Palera, López, Garvin 

 
SESIÓN ABIERTA    
    
La Sra. Pérez llamó la reunión a orden a las 5:33 p.m. La reunión dio clausra a la sesión 
cerrada a las 5:34 p.m. 
    
CONVOCACIÓN A SESIÓN ABIERTA   
  
Dra. Karamitsos llamó la reunión a orden a las 6:34 p.m.  Yailin Orozco dirigió el saludo a la 
bandera.  
ANUNCIO DE LAS ACCIONES DE LA SESIÓN CERRADA 
 
El Dr. Richardson anunció las acciones de la sesión  cerrada. Todas las acciones del per-
sonal fueron aprobadas tal como se presentaron. La Mesa fue actualizada sobre el estado 
de las negociaciones laborales y actualizó el estado de un litigio existente. 
 
INFORMES 
  
Informes estudiantiles  
 
Candice Corpuz/Pioneer:  Las finales de talentos de PVHS se llevaron a cabo esta semana. 
Partido de fútbol del personal fue el viernes. Prom fue un éxito. La noche de premios de 
graduados es la próxima semana. Candice asistirá a UC Irvine en el otoño y se especializará 
en Ciencias Biológicas. 
 
Yailin Orozco/SMHS:  Se celebraron elecciones de ASB y los resultados serán anunciados 
en el banquete de este mes. FBLA tuvo su banquete y FFA tendrá su banquete mañana. 
Tema para Prom es Great Gatsby y los boletos están a la venta ahora. El partido de fútbol 
del personal contra PVHS se llevó a cabo el pasado viernes. Yailin asistirá a la UCLA en el 
otoño y se especializará en Sociología. 
 
Dra. Karamitsos les agradeció su servicio a la Mesa para este año escolar. Ella y el Dr. 
Richardson les presentaron certificados y sus placas de nombre.  
 
Informde del Director  
 
Shanda Herrera presentó a  Hector Guerra, Gabriel Ponce y miembros del FFA de la Pre-
pararoria Pioneer Valley. 
 
El Sr. Guerra dio una actualización sobre algunas tierras en PVHS que FFA desarrolló con 
el apoyo de los miembros de Consejeria Agrícola. Todos los materiales y equipos fueron 
donados sin costo a FFA. En tres años, tendrán plena producción de uvas de vino. 
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Los estudiantes de FFA compartieron un PowerPoint con sus logros durante el año escolar, 
que incluyó el campeonato estatal Citrus CDE State Champions, el Campeonato Estatal de 
Maestría en Mecánica Agrícola y Fabricación y Diseño y numerosos otros premios. Ellos 
llevaron a diecisiete miembros a la Conferencia del Estado este año. 
 
Agradeceron a la Mesa por su constante apoyo a su programa y los invitaron a su banquete 
el jueves 18 de mayo a las 6:30 p.m. en el gimnasio. 
 
Informes de Miembros de la Mesa Directiva  
 
Dr. Garvin:  Habló sobre el personal que hacen más allá de lo esperado. Él espera con in-
terés toda la actividad y los banquetes que se acercan. 
 
Sra. Lopez:  Ella vio varias fotos de prom en las redes sociales y parece que todos se la 
pasaron muy bien. Ella asistió a la reunión del Ayuntamiento para el Éxito Estudiantil. El 
Sr. Flores de nuestro distrito era un miembro del panel, así como representantes de la Ofi-
cina del Alguacil, Libertad Condicional  y estudiantes universitarios. Una madre habló de 
su hijo que se suicidó. Fue desconsolador escucharla hablar. Ella recordó a todos que 
mayo es el mes de Salud Mental. Necesitamos hablar más de ello. Hay recursos disponi-
bles y personas que quieren ayudar. Si usted es un maestro, por favor mantenga la puerta 
abierta y sus oídos abiertos. Si usted es un estudiante, hay personas que quieren ayudar. 
Si usted es un padre, por favor hable con sus hijos. Ella anhela escuchar la presentación 
de Estudios Étnicos y de Género. 
 
Sr. Palera: Dijo que era bueno ver una casa llena. Agradeció a FFA de PVHS, siempre se 
presentan bien. Pudo estar en el panel de selección de arquitectos para SMHS. La comu-
nidad estará encantada con los resultados. SMHS es una de las preparatorias  más anti-
guas del estado. Reconocimiento a Brenda Hoff. Se sentó con los auditores que analizan 
los libros y dijeron que les encanta venir a este distrito porque Brenda está preparada y si 
tienen alguna pregunta todo está ahí para ellos. Él pudo asistir a la cena anual de las Me-
sas Directivas Escolares. Dieron una presentación en el Dashboard del estado y habrá 
muchos cambios. La responsabilidad en el aspecto del contrato local es interesante. Por 
último, felicitaciones a todos nuestros estudiantes graduados y un gran agradecimiento a 
todos los clasificados, la administración y nuestro personal certificado por un trabajo bien 
hecho. 
 
Sra. Perez: Dijo que era genial ver a todos. Asistió al Festival de Cine de Righetti. Felicita-
ciones al Sr. García para todo el gran trabajo. Gracias al Sr. Domingues y al Sr. Groppetti 
por la gira de la nueva marquesina en SMHS. Agradeció al Dr. Richardson por mantener 
informada a la comunidad y a los miembros de la mesa directiva. Es estupendo ver a 
dónde va el distrito. También agradeció al Dr. Richardson por ser miembro del Equipo Es-
pecial del Alcalde. Ella está encantada de ver todo lo que está sucediendo en el distrito 
con los estudiantes y el personal. Ella está emocionada por las graduaciones (que incluye 
a su hijo). 
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Dra. Karamitsos:  Ella hace eco de todos los sentimientos que se han expresado. Valida 
que una verdad constante en la vida es el cambio. Necesitamos seguir adaptándonos y 
creando oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes y personal. El objetivo es 
el mejoramiento del individuo. Todo el mundo importa y necesita sentir el apoyo de la 
Mesa. La graduación es emocionante (su hijo también se graduará). Ella agradeció a FFA 
por venir.  Ella les deseó a cada uno un verano seguro y feliz ya que estamos por concluir.  
   
Informe del Superintendente  
 
Empleados Certificados del Año  
 
Cada director del sitio presentó a sus nominados un certificado y una placa al Empleado 
Certificado del Año para su sitio. El Dr. Richardson leyó un resumen de sus nominaciones 
y los felicitó por ser reconocidos por su arduo trabajo y contribuciones a sus escuelas y al 
distrito. 
 
La Sra. Prieto-Chavez presentó el certificado a Lisa Adams.  Una placa fue presentada a  
Glynda Maddaleno.  
 
La Sra. Rotondi presentó certificados a Ed Alvarez y Margaret Rucker (para John Rucker). 
Una placa fue presentada a Geri Coats.     
 
La Sra. Herrera presentó el certificado a Hector Guerra.  Una placa fue presentada a Brooke 
Baarstad. 
 
El Sr. Domingues presentó certificados a Catherine Boyle, Merrie Okie-Goldin y Mark Powell.  
Una placa fue presentada a Kristie Whitefield-Vanhorn. 
 
El Dr. Richardson reconoció el Día Nacional del Maestro que se llevó a cabo el 19 de mayo, 
2017 y el Día del Maestro en California que se llevó a cabo el 10 de mayo, 2017.  
 
Actualización del Curso de Estudios Étnicos 
 
Maria Larios-Horton habló del Comité de Estudios Étnicos y de Género (que consta de trece 
maestros  y un consejero). Se les presentó a la Mesa una presentación de diapositivas y 
boletines.  
 
Miembros del comite Sonia Galvez, Kristen Kent y Kyle Gustafson hablaron sobre el comité 
y sus logros hasta el momento. 
 
Los cursos de estudios étnicos y de género capacitan a los estudiantes para que abarquen 
todas las partes de su identidad. Los estudiantes necesitan verse en el plan de estudios. El 
año pasado los consejeros y maestros de todo el distrito participaron en el entrenamiento 
de Proficiencia Cultural y el marco de referencia de Ciencia del Estado pide desarrollar un 
currículo de Estudios de Género. 
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El comité comenzó a principios de febrero y se ha reunido seis veces. Ellos tomaron un tour 
de la Preparatoria El Rancho en Pico Rivera (que tienen un programa de Estudios Étnicos y 
de Género) y el comité ha tenido dos reuniones que incluyeron estudiantes, padres, personal 
y miembros de la comunidad. Tendran una reunión de día completo el 9 de junio. También 
asistieron a una Reunión Comunitaria de Socios en Equidad (Partners in Equity Community) 
 
Como comité, desarrollaron una Visión y Valores: 
 
Visión: Crear y proporcionar acceso a un currículo culturalmente relevante para todas las 
partes interesadas que enriquece el desempeño académico, empodera el pensamiento so-
cial y desarrolla una identidad independiente y comunitaria dentro del Distrito Unificado de 
las Escuelas Preparatorias de Santa María y el Valle de Santa María. 
 
Valores: Los miembros del Comité de Trabajo sobre Estudios Étnicos y de Género asignan 
un alto valor en equidad de oportunidades, logros y respeto por las similitudes y diferencias 
entre todas las personas, necesarias para sanar a nuestras comunidades y promover un 
futuro sostenible para todos. 
 
Ellos están pidiendo a la mesa escolar que haga de este programa una prioridad en el dis-
trito. Se compartieron los datos, la información de investigación y las gráficas de inscripción. 
 
El comité redactó y presentó un plan de tres años que incluía Cursos Básicos, Cursos Elec-
tivos y Currículo y Pedagogía Culturalmente Relevantes. Su objetivo a largo plazo es tenerlo 
como un requisito de graduación. 
 
La Dra. Karamitsos les dio las gracias por la presentación y por todo el trabajo que realiza-
ron. Ella piensa que siempre ha sido una parte del plan de estudios pero a través de un lente 
muy estrecha. 
 
La Sra. López también fue a la presentación de El Rancho en diciembre y se reunió con el 
personal y los estudiantes de One Community Action y las personas que tienen este deseo 
de traer esto al distrito. Habló sobre su padre que llegó a San Antonio Texas migrando con 
su familia y siguiendo a miembros de su familia. 
 
La Sra. Pérez pidió aclaraciones sobre una de las diapositivas sobre la revisión de los cursos 
y Kevin Ilac, Jefe de Departamento de Ciencias Sociales en PVHS dijo que sería una revi-
sión de cursos (algunos están en los libros pero no se ofrece actualmente) al ampliarlos para 
incluir los estudios étnicos. 
 
Jeff Cooper, maestro en DHS, dio un ejemplo de cómo había traído algunas cajas mayas de 
Centroamérica y los estudiantes las hacían y aprendieron cómo se hacen en la cultura maya. 
 
El Dr. Richardson quería dejarle saber a la Mesa dónde está el comité en este momento. 
John Davis estará trabajando en ello con el comité de requisitos de graduación. Regresará 
como un artículo de acción en un momento posterior. 
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El Sr. Palera se reunió con uno de los miembros del comité y tuvo información de antemano 
para revisarla. Él se alegra de que lo están pasando a través de la cadena. El Dr. Richardson 
los animó a presentarlo a la Mesa. Nos dirigimos en la dirección correcta. 
 
El Dr. Garvin también se reunió con miembros del comité y una de las preocupaciones es 
las tasas de graduación. Hay distritos que están adoptando este plan de estudios y no está 
afectando las tasas de graduación. Su mesa directiva escolar aceptó hacerlo como un re-
quisito de graduación por esa razón. Siente que está tomando demasiado tiempo, pero es-
tamos progresando. Apoya los esfuerzos de los grupos y espera la recomendación del Su-
perintendente. 
 
Actualización A2A (Asistencia a Asistencia)  

 
Pete Flores presentó a  Brenda Taft de A2A.  El distrito ha estado trabajando con ella por 
dos años.  
 
La Sra. Taft salió a las escuelas hoy y se reunió con los administradores. El objetivo es 
ayudar al distrito a ayudar a los estudiantes a aumentar la asistencia en el distrito. Este es 
el segundo año. Ella regresará en el otoño con información actualizada. 
 
Ella presentó un PowerPoint con la brecha de tasas de graduación y explicó que A2A au-
menta la comunicación y el compromiso con las familias. Las cartas son impresas y enviadas 
por correo varias veces (notificaciones de asistencia, puntos de inflexión e iniciativas de 
liderazgo). Los sitios de la escuela están haciendo maravilloso con el programa. 
 
Los problemas de inmigración, problemas climáticos y enfermedades han afectado la asis-
tencia a nivel nacional. En lugar de eso - el ausentismo mantenido, el absentismo crónico 
está abajo y el ausentismo crónico está abajo. Los problemas de asistencia han mejorado. 
 
ARTÍCULOS PREVISTOS PARA ACCIÓN  
    
General 
 
Aprobación del acuerdo tentativo de la Unidad de Negociación Clasificada sobre los 
calendarios de trabajo para 2017/2018 – Apéndice D 
 
El Distrito y la Asociación de Empleados de la Escuela de California (CSEA) han llegado a 
un acuerdo tentativo sobre los calendarios de trabajo para 2017/18. El Acuerdo Tentativo 
fechado 5 de mayo, 2017 entrará en vigor una vez aprobado por ambas partes.  
 
Una moción fue hecha por Dominick Palera y secundado por Amy López para aprobar los 
calendarios de trabajo para 2017/18 con CSEA conforme al acuerdo tentativo fechado  5 de 
mayo, 2017 y pendiente de ratificación por CSEA. La moción fue aprobada con un voto de 
5-0. 
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Semana de Empleados Escolares Clasificados – Resolución #19-2016-2017 
 
Resolución Número 19-2016-2017 declarando el 21 de mayo al 27 de mayo, 2017 como la 
Semana de Empleados Escolares Clasificados del Distrito Unificado de las Escuelas 
Preparatorias de Santa María. Los empleados escolares clasificados desempeñan papeles 
cruciales en la educación. Desde el momento en que los alumnos se suben a un autobús 
escolar hasta el momento en que se dirigen a casa al final del día, cada aspecto de su 
experiencia educativa es impactado por un empleado escolar clasificado.  Los empleados 
clasificados son parte integral a la educación pública. Desde 1986, California ha tomado la 
tercera semana en mayo para honrar las contribuciones inestimables de los empleados 
escolares clasificados.  
 
Una moción fue hecha por Diana Pérez y secundada por Dominick Palera para aprobar la 
Resolución # 19-2016-2017. La moción fue aprobada por una votación nominal de 5-0. 
     
Se requirió una votación nominal: 
 
Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

Reducción de personal para el personal clasificado –  Resolución #20-2016-2017 
 
El distrito debe reducir ciertas posiciones clasificadas debido a la falta de fondos. La Reso-
lución Número 20-2016-2017 autoriza a la administración a proceder con la reducción reco-
mendada de personal.  
 
Según el acuerdo laboral de la CSEA, las rutas de autobuses se seleccionan al final de los 
20 días escolares. Como resultado de las rutas establecidas este año escolar, el distrito 
debe reducir ciertas posiciones clasificadas para el comienzo del próximo año escolar. 
 
Una moción fue hecha por el Dr. Garvin y secundado por la Sra. López para aprobar la 
Resolución # 20-2016-2017. La moción fue aprobada por una votación nominal de 5-0. 
     
Se requirió una votación nominal: 
 
Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
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Declaración de Necesidad de Educadores Plenamente Calificados - Resolución #21-
2016-2017 
 
La Comisión de Acreditación de Maestros de California requiere que la Mesa Gubernativa 
adopte una "Declaración de Necesidad de Educadores Plenamente Calificados". La 
Resolución Número 21-2016-2017 certifica que hay un número insuficiente de personas 
certificadas que cumplen con los criterios de empleo especificados por el Distrito. 
 
Una moción fue hecha por el Dr. Garvin y secundado por el Sr. Palera para aprobar la 
Resolución # 21-2016-2017. La moción fue aprobada por una votación nominal de 5-0. 
 
Se requirió una votación nominal: 
 
Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

  

INSTRUCCIÓN 
 
Aprobación de la Representación Designada a la Liga de la Federación Interescolar 
de California (CIF) 
 
El Código de Educación 33353 (a) otorga la autoridad para el atletismo de las preparato-
rias a las mesas directivas de las preparatorias. El código también requiere que las mesas, 
después de unirse a CIF, designen a sus representantes a las ligas CIF. 
 
 
Directores Atléticos 
Greg Lanthier, Preparatoria Pioneer Valley  
Kevin Barbarick, Preparatoria Righetti  
Brian Wallace, Preparatoria Santa María  
 
Una moción fue hecha por el Dr. Garvin y secundada por la Sra. Pérez para aprobar los 
representantes designados de CIF como presentado. La moción fue aprobada con un voto 
de 5-0. 
 
NEGOCIOS 
    
ARTÍCULO DE INFORMACIÓN – NINGUNA ACCIÓN TOMADA:  
Actualización sobre el proyecto de energía solar fotovoltaica (PV) en todo el distrito 
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En diciembre 2016, la mesa autorizó a la administración del distrito a proceder con la emi-
sión de una Solicitud de Propuesta (RFP) para la instalación de energía solar fotovoltaica 
(PV) en todo el distrito. El Distrito está buscando desarrollar fuentes de energía de conser-
vación, cogeneración y fuentes alternativas de suministro de energía en las instalaciones 
del Distrito. En consecuencia, el Distrito utilizó un proceso competitivo (Solicitud de Pro-
puestas o "RFP") para seleccionar un contratista calificado para diseñar y construir plantas 
solares fotovoltaicas en cuatro sitios del distrito ("Proyecto Solar"). 
 
Basándose en los costos totales del Proyecto Solar y ahorros de costos, entre otros factores, 
OpTerra Energy Services ("OpTerra") fue seleccionado para negociar un contrato con el 
Distrito para diseñar y construir el Proyecto Solar. En el caso de que el Distrito no pueda 
llegar a términos aceptables con OpTerra, el Distrito se reserva el derecho de negociar con 
otro contratista seleccionado del proceso competitivo. 
El personal del distrito regresará a la Mesa para buscar la aprobación del contrato final ne-
gociado, de acuerdo con el proceso requerido del Código Gubernamental sección 4217.10 
y siguientes.   
 
La Sra. Ortiz habló sobre las diferencias en los costos desde hace muchos años. Si el distrito 
usa el Acuerdo de Compra de Energía (PPA) no hay desembolso de capital y al final del día 
terminará pagando menos por energía durante 25 años. El distrito no tendría que preocu-
parse por los paneles y mantenimiento. Con el PPA incluye mantenimiento para la vida del 
PPA. Ella se reunirá con ellos al final del mes. Ella devolverá el contrato a la Mesa para su 
aprobación. 
 
El Dr. Garvin felicitó a la Sra. Ortiz por traer a personas que tienen la experiencia juntos para 
esta información. 
 
La Dra. Karamitsos comentó que iba a ser aproximadamente $16 millones inicialmente 
(cuando el distrito lo examinó hace años).  
 
La Sra. Ortiz dijo que los ahorros con OpTerra y el uso de la PPA ahorrará $ 5.2 millones 
(cantidad conservativa) en 25 años. Podría ser un ahorro de hasta $ 7.3 millones para la 
vida del proyecto. 
 
El Sr. Palera le agradeció por hacer la investigación. Rebaja la ansiedad para el programa. 
Ser parte del comité de revisión de arquitectos se da cuenta de que el recinto escolar SMHS 
será cambiado. ¿Qué pasa si el distrito implementa el plan y el recinto escolar cambia? 
 
La Sra. Ortiz dijo que habrá demasiada actividad de construcción en SMHS así que el sitio 
estará en espera.  
 
 
 
 
La administración del distrito abrió las ofertas el 2 de mayo, 2017 para la adjudicación de la 
licitación para SEIS (6) REPARACIONES PORTÁTILES RE-TECHOS: PREPARATORIA 
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SANTA MARÍA 909 y 902; PREPARATORIA RIGHETTI 607 y 626; y PREPARATORIA PIO-
NEER VALLEY 606 y 607 - PROYECTO #17-254. 
 

LICITADOR 
OFERTA DE COM-

PRA 

MADERA CONTRACHA-
PADA 

Costo por pie cuadrado 

XNS, Inc. $115,318.00 $1.90 

Channel Islands Roofing $110,475.00 $3.75 

Craig Roofing $96,200.00 $4.00 

Falcon Roofing $109,887.00 $4.50 

Después de revisar las cuatro (4) ofertas recibidas por la administración, se determinó que 
Craig Roofing aparentemente era el licitador bajo. Una moción fue hecha por el Dr. Garvin 
y secundado por el Sr. Palera para adjudicar la oferta a Craig Roofing. La moción fue apro-
bada con un voto de 5-0. 
 
Adjudicación de licitación para el Congelador-RHS y Reemplazo del Equipo de Cocina 
- Proyecto #15-177 
 
La administración abrió las ofertas el 8 de mayo, 2017 para el CONGELADOR-RHS Y RE-
EMPLAZO DEL EQUIPO DE COCINA - PROYECTO #15-177. 
 

LICITADOR OFERTA DE COMPRA 

Vernon Edwards Constructors $115,950.00 

 
Después de un repaso de una oferta recibida por la administración, se determinó que Vernon 
Edwards Constructors es el licitador más bajo. 
 
Una moción fue hecha por la Sra. López y secundada por el Dr. Garvin para adjudicar la 
oferta a Vernon Edwards Constructors. La moción fue aprobada con un voto de 5-0. 
 
 Adjudicación de licitación para SMHS/RHS-Prop 39 Mejoramiento Eléctrico - Proyecto 
#16-227.1 
La administración abrió las ofertas el 8 de mayo, 2017 SMHS/RHS-Prop 39 Mejoramiento 
Eléctrico - Proyecto #16-227.1 
 

LICITADOR OFERTA DE COMPRA 

Newton Construction $423,500.00 

Smith Electric Service $275,825.76 

 
Después del repaso de dos (2) ofertas recibidas por la administración, se determinó que 
Smith Electric Service es el licitador aparentemente más bajo.   
 
Una moción fue hecha por el Dr. Garvin y secundado por el Sr. Palera para adjudicar la 
licitación a Smith Electric Service. La moción fue aprobada con un voto de 5-0. 
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Rechazar Oferta para el Proyecto de Mejoramiento Mecánico SMHS/RHS/PVHS-Prop 
39 #16-227.2 
 
La administración abrió las ofertas el 19  de mayo, 2017 para el Proyecto de Mejoramiento 
Mecánico SMHS/RHS/PVHS-Prop 39 #16-227.2.   
 

LICITADOR OFERTA DE COMPRA 

Vernon Edwards Constructors $915,610.00 

 
Después del repaso de una oferta recibida por la administración, se determinó que Edwards 
Constructors fue el licitador aparentemente más bajo, sin embargo la cantidad de la oferta 
sustancialmente sobrepasa la cantidad del presupuesto para este proyecto. 
 
Una moción fue hecha por el Dr. Garvin y secundada por la Sra. López para rechazar la 
oferta por el Proyecto de Mejoramiento Mecánico SMHS/RHS/PVHS-Prop 39 #16-227.2. 
Debido a que la oferta es sustancialmente superior a la cantidad presupuestada para el 
proyecto. La moción fue aprobada con un voto de 5-0.  
 
     
ARTÍCULOS DE CONSENTIMIENTO  
    
El Sr. Palera hizo una moción y fue secundado por el Dr. Garvin para aprobar los artículos 
de consentimiento tal como fueron presentados. La moción fue aprobada con un voto de 5-
0. 
     
 INFORMES DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 
 
Tami Contreras dio las gracias a todos los empleados clasificados. Estarán celebrando la 
Semana Clasificada la próxima semana. 
 
COMENTARIOS PÚBLICOS DE LA SESIÓN ABIERTA  
    

Comentario TEMA 

Keren Chi Estudios Étnicos y de Género 

Jorge Araiza Estudios Étnicos y de Género 

Apolonio Torres Estudios Étnicos y de Género 

Jessie Funes Estudios Étnicos y de Género 

Angelica Lillo Estudios Étnicos y de Género 

Jeremiah Hernandez Estudios Étnicos y de Género 

Helen Galvan Estudios Étnicos y de Género 

Francisco Lozano Estudios Étnicos y de Género 

Audy McDonald Estudios Étnicos y de Género 

Ricardo Valencia Estudios Étnicos y de Género 

Andrea Pesillas Estudios Étnicos y de Género 

Cesar Smith Estudios Étnicos y de Género 

Mes Ruiz-Garcia Estudios Étnicos y de Género 
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Jenifer Lopez Estudios Étnicos y de Género 

Yulianna Vega Estudios Étnicos y de Género 

Joana Barrera Estudios Étnicos y de Género 

Karen Perez Estudios Étnicos y de Género 

Erica Garcia Estudios Étnicos y de Género 

Mary Solorio Jacka Estudios Étnicos y de Género 

Connie Ford Estudios Étnicos y de Género 

Jonathan Alex Rojas Estudios Étnicos y de Género 

Michelle Edlalin Estudios Étnicos y de Género 
 

 
 ARTÍCULOS NO INCLUIDOS EN LA AGENDA 
  
No se discutieron temas que no estuvieran en la agenda. 
 
 FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 
    
A menos de que se anuncie lo contario, la siguiente reunión regular de la Mesa Directiva de 
Educación tomará lugar el 13 de junio, 2017. La sesión cerrada da comienzo a las 5:30 p.m. 
La sesión abierta da comienzo a las 6:30 p.m. La reunión tomará lugar en el Centro de 
Servicios de Apoyo del Distrito. 
 
    
FUTURAS REUNIONES REGULARES DE LA MESA DIRECTIVA PARA 2017 
   
20 de junio, 2017 
11 de julio, 2017 

1 de agosto, 2017 
12 de septiembre, 2017 
10 de octubre, 2017 
 

14 de noviembre, 2017 
12 de diciembre, 2017 

CLAUSURA 
 
La reunión dio clausura a las 9:07 p.m. 
 
 

 
 
 


