
REUNIÓN REGULAR DE LA 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ESCUELAS PREPARATORIAS DE SANTA 

MARÍA 
CONSEJO DE EDUCACIÓN  

AGOSTO 3, 2021 
 

Una reunión regular del Consejo de Educación del Distrito Escolar Unificado de Escuelas 
Preparatorias de Santa María se llevó a cabo en el Centro de Servicios de Apoyo el 15 de 
junio de 2021 con una sesión cerrada a las 5:30 p.m. y una sesión abierta inmediatamente 
después. 

 
Miembros presentes:  Garvin, Karamitsos, Perez, Palera, Lopez 
 
SESIÓN ABIERTA    
    
El Dr. Garvin llamó la reunión al orden a las 5:00 p.m.  No hubo comentarios públicos.  La 
reunión se levanta inmediatamente a sesión cerrada. 
    
RECONVENE/ANUNCIA ACCIONES DE SESIÓN CERRADA 
 
El Dr. Garvin llamó la reunión al orden a las 6:43 p.m.  El Sr. Palera encabezó el Saludo a la 
Bandera.   
 
El Sr. García anunció las acciones de la sesión cerrada: 
 

• Todas las acciones de personal certificadas y clasificadas fueron aprobadas tal como 
fueron presentadas. 
 

REPORTES 
  
Reportes del Superintendente 
 
El Sr. García dio la bienvenida a todos al año escolar 2021-22.  El primer día de clases es el 
jueves, 12 de agosto, con los maestros regresando el 9 de agosto y el personal clasificado 
regresando el 11 de agosto. 
 
La próxima semana, habrá un Simposio en todo el distrito el 9 de agosto para todo el personal 
certificado y el 11 de agosto para todo el personal clasificado.   
 
Tiene esperanzas para el nuevo año y espera con ansias el regreso de nuestros estudiantes. 
 
Reportes de los Miembros del Consejo 
 
Sra. López: Está emocionada de traer a todos de regreso al campus para sentir un poco de 
normalidad. Dio la bienvenida a todos al nuevo año escolar y deseó buena suerte al jubi-
lado. 
 
Sr. Palera: Está emocionado de que los niños regresen a la escuela.  El enmascaramiento 
es un pequeño precio a pagar para tener a los niños en las clases.  Agradeció al Sr. García 
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por la celebración de la jubilación en el Centro CTE.  Asistió a la Reunión Trimestral de Es-
cuelas y fue bueno escuchar que las escuelas alimentadoras ahora están trabajando con 
nosotros y mirando todo en totalidad.  Hay grandes cosas que vienen en la educación. 
 
Sra. Pérez: Ella dio la bienvenida a todos de vuelta y está emocionada por todos.  Han sido 
dieciséis meses interesantes y ella espera ver a todos. 
 
Dr. Karamitsos: Ella se hace eco de lo que todos dijeron.  Nuestros viajes se centran en la 
educación y estamos aquí para proteger el proceso educativo.  Las personas deben mante-
nerse diligentes y usar una máscara.  Es lo correcto.  Le gustaría ver “Belonging” “B" agre-
gado a DEI (Diversidad, Equidad, Inclusión).  “Belonging” es “Pertenecía”  
 
Dr. Garvin: Asistió al almuerzo de jubilados hoy.  Fue una gran actividad y ve nacer otra tra-
dición.  También asistió a la reunión de las Escuelas Trimestrales.  PVHS tiene Link Crew el 
viernes.  Estamos levantado y marchando. 
 
PRESENTACIONES 
  
Plan de apertura de escuelas para el otoño de 2021  
 
Los temas tratados incluyeron: 

• Inicio de la escuela 
o La escuela comienza el 12 de agosto 
o En persona, a tiempo completo 
o Sin modelo híbrido 
o Centrarse en la conexión y la transición 

• AB 130 – Estudio independiente 
o Debe ofrecer a todos los estudiantes cuyos padres sienten que el regreso a la 

instrucción en persona sea un riesgo 
o Debe reunirse semanalmente 
o Contenido alineado con los estándares de nivel de grado 
o La calidad de la instrucción debe ser sustancialmente equivalente a la presen-

cial 
o Debe incluir acceso a cursos aprobados por A-G 
o Acuerdo Maestra 
o Procedimientos de re-participacion   
o Plan de transición para el regreso a la persona 
o Evidencia de la participación de los estudiantes 

• AB104 – Ley de retención 
o Sección 1 – Retención 

▪ K-11, 2020-21 con Ds o Fs en al menos la mitad de los cursos 
o Sección 2 – Cambio de grado a Aprobado-No Aprobado 

▪ 31 de julio: Publicación en el sitio web del distrito con solicitud de cambio 
de grado 

▪ 15 de agosto: Fecha límite para presentar la solicitud de cambio de grado 
o Sección 3 – Exención de los requisitos de graduación de la preparatoria 
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▪ Estudiantes 11º a 12º grado en 2020-21 

• Protocolos de salud y seguridad 
o Cubrebocas 

▪ Usar los cubrebocas cuando los estudiantes están presentes en clase  
▪ Exenciones para personas con problemas de salud 

o Distanciamiento 
▪ Ya no se requiere distanciamiento de 6 pies 

o Exámenes 
▪ PCR y pruebas rápidas de antígenos 

o Vacunas 
▪ Recomendado y trabajando con el condado 

o Cuarentena/Aislamiento 
▪ Dependiendo de la situación 

 
Plan de Energía/Solar 
 
Reese Thompson y Marc Brogoitti presentaron información y actualizaciones sobre el Pro-
grama de Energía y el Programa Solar. 
 
PUNTOS PROGRAMADOS PARA LA ACCIÓN 
    
GENERAL 
 
Aprobación del Acuerdo Tentativo para la Unidad de Negociación Clasificada con 
respecto a la negociación de una nueva descripción de puestos de trabajo de la Unidad 
de Negociación. – Apéndice C 
 
El Distrito y la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA) han llegado a un 
acuerdo tentativo con respecto a la negociación de una nueva descripción de trabajo de la 
unidad de negociación. El Acuerdo Tentativo de fecha 28 de junio de 2021 entrará en vigencia 
tras la aprobación de ambas partes. (véase el apéndice C) 
 
La Sra. López y secundada por el Dr. Karamitsos presentó una moción para aprobar el 
Acuerdo con la Unidad de Negociación Clasificada tal como se presentó. 
     
  Se requiere una un llamado a voto: 
   

Dr. Garvin 
Dr. Karamitsos 
Sra. Pérez 
Sr. Palera 
Sra. López 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 

 
Aprobación del Acuerdo Tentativo de la Unidad de Negociación Clasificada sobre la 
renuncia al proceso de transferencia (Artículo 10.2) para puestos financiados por 
AB86. – Apéndice D 
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El Distrito y la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA) han llegado a un 
acuerdo tentativo con respecto a la prescindir al proceso de transferencia (Artículo 10.2) para 
los puestos financiados por AB86.  
 
El Acuerdo Tentativo de fecha 28 de junio de 2021 entrará en efecto a la espera de la apro-
bación de ambas partes. (véase el apéndice D) 
 
El Sr. Palera presentó una moción y la Sra. Pérez la secundaron para aprobar el Acuerdo 
con la Unidad de Negociación Clasificada tal como se presentó. 
   
  Un llamado a voto: 
   

Dr. Garvin 
Dr. Karamitsos 
Sra. Pérez 
Sr. Palera 
Sra. López 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

Políticas del Consejo–Primera Lectura – SOLO INFORMACIÓN – Apéndice F 
    
Las siguientes políticas/reglamentos del Consejos presentan para la primera lectura.  Las 
políticas/regulaciones estarán en la próxima agenda del Consejo para su aprobación.  Para 
obtener descripciones y políticas de la Consejo, consulte el Apéndice F. 
 

BP/AR 1312.3 Relaciones con la comunidad - Procedimientos uniformes 
de quejas 

BP/AR 4030 Personal - No discriminación en el empleo 

BP/AR 4119.11 Personal - Acoso sexual 

AR 4119.12 Personal - Título IX Queja de Acoso Sexual  
Procedimientos 

BP/AR 5145.3 Estudiantes - No discriminación/acoso 

BP/AR 5145.7 Estudiantes - Acoso sexual 

AR 5145.71 Estudiantes - Título IX Queja de Acoso Sexual  
Procedimientos 

 

Realineación del cronograma salarial de la gerencia 
    
La administración del distrito se reunió para considerar y evaluar la realineación del crono-
grama salarial de los empleados de la gerencia. La administración está recomendando la 
realineación de 1 puesto de la siguiente manera a partir de la vigencia para el año escolar 
2021/22. 
  

Actual  
Clasificación 

Rango actual Recomendado 
Clasificación 

Recomendado 
Gama 

Gerente de 
Transporte 

5A Gerente de 
Transporte II 

8B 
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El Dr. Karamitsos hizo una moción y fue secundada por el Sr. Palera para aprobar las reco-
mendaciones de la administración para realinear el cronograma de salarios de la gerencia tal 
como se presentó a partir del 1 de julio de 2021. La moción fue aprobada con un llamado a 
voto de 5-0. 
     
  Un llamado a voto: 
   

Dr. Garvin 
Dr. Karamitsos 
Sra. Pérez 
Sr. Palera 
Sra. López 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

INSTRUCCIÓN 
    
Audiencia pública para considerar el alcance, el propósito y otros factores relaciona-
dos con la adopción de la política de estudio independiente (sección 51747 (a) y (b) del 
Código de Educación, 5 CCR 11701) 

    
Al establecer la política relativa al estudio independiente, la Consejo directiva debe conside-
rar, en una audiencia pública, el alcance de su uso actual o futuro del estudio independiente 
como estrategia de instrucción, sus propósitos al autorizar el estudio independiente y los 
factores que influyen específicamente en la duración máxima realista de las tareas y el nú-
mero aceptable de tareas perdidas para poblaciones específicas de alumnos o estudiantes 
de educación de adultos.  Esta audiencia pública está reservada para que la Consejo de 
gobierno reciba y considere comentarios sobre estos asuntos.  
 
Se requiere una audiencia pública. Se abre la audiencia.  No hubo comentarios públicos.  La 
audiencia fue cerrada. 
 
Adopción de la Política del Consejo con respecto al estudio independiente y la exen-
ción de la segunda lectura (sección 51747 (a) y (b) del Código de Educación, 5 CCR 
11701) - Apéndice H 
    
La Política 9310 del Consejo prevé una primera y segunda lectura de una política propuesta 
o revisada.  Se pide a la Consejo que renuncie a la segunda lectura y adopte inmediata-
mente la política propuesta relacionada con el estudio independiente a fin de cumplir con el 
Proyecto de Ley 130 de la Asamblea relacionado con el Estudio Independiente. AB 130 re-
quiere que el Distrito adopte una política revisada de Estudio Independiente antes del pri-
mer día de instrucción del estudiante para recibir fondos estatales.  
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Política del 
Consejo 

Descripción 

BP 6158 Estudio independiente 
 

Política actualizada para reflejar la NUEVA LEY (AB 130, 2021) que requiere que 
todos los distritos, para el año escolar 2021-22, ofrezcan estudios independientes 
para satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes a menos que se ob-
tenga una exención y adopten una política con componentes específicos para ge-
nerar una asignación para el estudio independiente. La política actualiza el período 
mínimo de tiempo permitido para que el estudio independiente sea de tres días es-
colares consecutivos, requiere una evaluación para determinar si el estudiante debe 
continuar en el estudio independiente si el estudiante no logra un progreso educa-
tivo satisfactorio y requiere que el contenido esté alineado con los estándares de 
nivel de grado, incluido el requisito de que las escuelas secundarias ofrezcan ac-
ceso a todos los cursos ofrecidos por el distrito para la graduación y aprobados 
como acreditables para los criterios de admisión A-G. La política también se actua-
lizó para incluir el requisito de interacción en vivo y / o instrucción sincrónica basada 
en el nivel de grado, estrategias de reengancha escalonada para estudiantes que 
no generan asistencia durante un período de tiempo específico, transición expedita 
para estudiantes cuyas familias desean regresar a la instrucción en persona, aviso 
a los padres / tutores de información especificada, la provisión de una conferencia 
estudiante-padre-educador,  previa solicitud, antes de la inscripción y / o cancela-
ción de la inscripción, y el mantenimiento de registros adicionales, incluida la docu-
mentación de la participación de cada estudiante en la interacción en vivo y la ins-
trucción sincrónica en cada día escolar, según corresponda.  Política actualizada 
para incluir material anteriormente en la AR con respecto a los requisitos para el 
estudio independiente y los acuerdos escritos, así como nuevos requisitos con res-

pecto a los mismos, incluido que los acuerdos escritos deben incluir una declara-
ción detallada de los apoyos académicos y de otro tipo que se proporcionarán para 
abordar las necesidades de estudiantes particulares, que el acuerdo puede firmarse 
electrónicamente según lo especificado,  y que, para el año escolar 2021-22,  el 
acuerdo escrito debe firmarse a más tardar 30 días después del primer día de ins-
trucción. Política actualizada para incluir material anteriormente en la AR con res-
pecto al estudio independiente basado en cursos y para alinear generalmente los 
requisitos del estudio independiente basado en cursos con los requisitos para el 
estudio independiente general.   
 

AR 6158 Estudio independiente 
 
Regulación actualizada para reflejar la NUEVA LEY (AB 130, 2021)  que incluye, 
agregando definiciones para "interacción en vivo", "conferencia de estudiantes-pa-
dres-educadores" e "instrucción sincrónica", el requisito de que todos los distritos 
para el año escolar 2021-22 ofrezcan estudios independientes para satisfacer las 
necesidades educativas de los estudiantes a menos que el distrito haya obtenido 
una exención, ese estudio independiente puede ofrecerse a los estudiantes cuya 
salud se pondría en riesgo por la instrucción en persona según lo determinado por 
el par ent/tutor, la garantía de acceso a la conectividad a Internet y los dispositivos 
adecuados para participar en el programa educativo y completar el trabajo asig-
nado, y la documentación de la participación de cada estudiante en la interacción 
en vivo y la instrucción sincrónica de conformidad con el Código de Educación 



REUNIÓN RGULAR 
3 de agosto, 2021 

 
 

Página | 7  
 

51747 en cada día escolar, según corresponda. El material sobre los requisitos para 
el estudio independiente, los acuerdos escritos y el estudio independiente basado 
en cursos se trasladó a BP. 
 

 

 
El Dr. Karamitsos presentó una moción y la Sra. Pérez la secundaron para aprobar las Polí-
ticas del Consejotal como se presentan en el Apéndice H.  La moción fue aprobada con una 
un llamado a voto de 5-0. 
   
  Un llamado a voto: 
   

Dr. Garvin 
Dr. Karamitsos 
Sra. Pérez 
Sr. Palera 
Sra. López 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

Aprobación de la Política del Consejo– Apéndice I 
    
La Política del Consejo0415 necesita la aprobación del Consejopara incluirla como parte de 
la revisión de la política de Desproporcionalidad Significativa para la Educación Especial. 
 

Política del 
Consejo 

Descripción 

BP 0415 
Equidad 

Esta nueva política aborda el reconocimiento y la respuesta del distrito a 
las barreras únicas que enfrentan las poblaciones estudiantiles histórica-
mente desatendidas y subrepresentadas. La política expresa la intención 
del distrito de identificar proactivamente los sesgos de clase y culturales, 
así como las prácticas que impiden la igualdad de acceso a las oportunida-
des para todos los estudiantes.  La política también presenta ejemplos de 
estrategias para promover la equidad en los programas y actividades del 
distrito.   
 

 

La Sra. López y secundada por el Dr. Karamitsos presentó una moción para aprobar la Polí-
tica del Consejo0415 presentada en el Apéndice I.  La moción fue aprobada con una un 
llamado a voto de 5-0. 
   
  Un llamado a voto: 
   

Dr. Garvin 
Dr. Karamitsos 
Sra. Pérez 
Sr. Palera 
Sra. López 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

Solicitud consolidada 2021-2022 
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Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa María está solicitando que la 
Consejo de Educación apruebe la Solicitud Consolidada 2021-22 para Financiar Programas 
de Ayuda Categorial.  
  
La Solicitud Consolidada 2021-22 incluye las siguientes categorías y el enfoque de su fi-
nanciamiento: 

• Título I: Mejorar el rendimiento académico de los desfavorecidos 

• Título II–A: Capacitación y reclutamiento de maestros y directores 

• Título III: Estudiantes de inglés 

• Título IV-A: Apoyo Estudiantil 

Estos fondos proporcionan una amplia gama de servicios de instrucción y apoyo para apoyar el éxito 

de los estudiantes en nuestro distrito.  
El Dr. Karamitsos hizo una moción y fue secundada por el Sr. Palera para aprobar la Solicitud 
Consolidada de Programas de Ayuda Categorial 2021-22 tal como se presentó.  La moción 
fue aprobada con una un llamado a voto de 5-0. 
   
  Un llamado a voto: 
   

Dr. Garvin 
Dr. Karamitsos 
Sra. Pérez 
Sr. Palera 
Sra. López 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

Reportes trimestral sobre las quejas de uniformes de Williams 
    
De conformidad con la Sección 35186 del Código de Educación, la Consejo directiva de un 
distrito escolar debe realizar una audiencia pública para informar el Reportes trimestral que 
se presentó en julio de 2021 sobre las Quejas de Uniformes de Williams para los meses de 
abril a junio de 2021.  Cada sitio escolar ha informado que no ha habido quejas en las áreas 
temáticas generales de Libros de texto y materiales de instrucción, Vacantes o asignaciones 
de maestros, Condiciones de las instalaciones o Instrucción y servicios intensivos de Valen-
zuela / CAHSEE.   
Se requería una audiencia pública.  Se abre la audiencia.  No hubo comentarios públicos.  La 
audiencia fue cerrada. 
 
SE RECOMIENDA QUE la Consejo de Educación apruebe la Solicitud Consolidada 2021-22 
para Programas de Ayuda Categorial de Financiamiento tal como se presenta. 
   
  Un llamado a voto: 
   

Dr. Garvin 
Dr. Karamitsos 

 
Sí 
Sí 
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Sra. Pérez 
Sr. Palera 
Sra. López 

Sí 
Sí 
Sí 
 

NEGOCIO 
    
Revisiones presupuestarias 2021-2022 – Apéndice G 
    
El Código de Educación § 42127 (h) especifica que dentro de los 45 días posteriores al Pre-
supuesto Adoptado por el Estado, el distrito pondrá a disposición del público cualquier revi-
sión en los ingresos y gastos, y la Consejo de Gobierno tomará medidas para su aprobación. 
 
El 12 de julio de 2021, el gobernador Newsom promulgó el presupuesto estatal para 2021-
22.  En comparación con la Revisión de Mayo del Gobernador, el presupuesto final aumenta 
los ingresos de la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) con un aumento de la 
subvención de concentración del 15%. Los elementos adicionales en el presupuesto estatal 
final incluyen un nuevo programa para la finalización de A-G y la eliminación de los aplaza-
mientos de efectivo. Otros ajustes incluidos en la revisión del presupuesto de 45 días incluyen 
una tercera ronda de fondos federales de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y 
Secundarias (ESSER) III, una "compra" de la Tasa de Desempleo Estatal de 1.23% a .50%, 
y un aumento a la proyección de fondos de la Lotería según lo anunciado por el Departa-
mento de Educación de California el 19 de julio. 
 
Los detalles adicionales de las revisiones propuestas para el Distrito se encuentran en  el 
Apéndice G. 
 
El Dr. Karamitsos y secundado por la Sra. Pérez presentaron una moción para aprobar la 
revisión del Presupuesto 2021-2022 como se muestra en el Apéndice G. La moción fue apro-
bada con una un llamado a voto de 5-0. 

 
  Un llamado a voto: 
   

Dr. Garvin 
Dr. Karamitsos 
Sra. Pérez 
Sr. Palera 
Sra. López 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 
 

OFERTA DE RECHAZO: INSTALACIÓN DE CERCAS AGRÍCOLAS CTE/AG (PROYECTO 
#21-375) 
    
La administración abrió licitaciones el 17 de junio de 2021 para la INSTALACIÓN DE CER-
CAS AGRÍCOLAS CTE/AG (PROYECTO #21-375). El resumen de la oferta y la recomenda-
ción administrativa son los siguientes: 
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BIDDyR 
 

BASEBID 
 

Esgrima del Valle US$ 472,100.00 

 
Después de la revisión de la (1) oferta recibida por la administración, se determinó que Valley 
Fencing era el aparente postor bajo; sin embargo, el monto de la oferta fue sustancialmente 
mayor que el monto presupuestado para el proyecto. 
 
El Dr. Karamitsos y secundado por la Sra. Pérez presentaron una moción para rechazar la 
oferta para la INSTALACIÓN DE LA CERCA AGRÍCOLA CTE AG (PROYECTO #21-375)  
del único postor, Valley Fencing, ya que el monto de la oferta de $ 472,100.00 fue sustan-
cialmente mayor que el monto presupuestado para el proyecto. La moción fue aprobada con 
una un llamado a voto de 5-0. 
   
  Un llamado a voto: 
   

Dr. Garvin 
Dr. Karamitsos 
Sra. Pérez 
Sr. Palera 
Sra. López 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

APROBAR RESOLUCIÓN: CTE & AG FARM TERMINACIÓN DE ARRENDAMIENTOS Y 
ESCRITURA DE RECLAMO DE RENUNCIA (PROYECTO #11-102.1) 
    
La administración ha estado trabajando con Vernon Edwards Constructors, Inc. (VEC), en 
relación con el CAREER TECHNICAL EDUCATION CENTER & AGRICULTURE FARM 
CONSTRUCTION (PROJECT #11-102.1).  Debido a que el contrato se basó en el método 
de construcción de Arrendamiento / Arrendamiento, y debido a que la construcción ahora 
está completa, el abogado recomienda que se rescindan los Arrendamientos del Sitio y las 
Instalaciones, y que se presente una Escritura de Reclamo de Renuncia, transmitiendo todos 
los derechos, títulos e intereses del Desarrollador en el proyecto al Distrito. 
 
Una moción fue hecha por el Dr. Karamitsos y secundada por la Sra. López para aprobar la 
Resolución 01 - 2021-2022 para Aceptar el Acuerdo de Terminación de Arrendamientos y 
presentar una Escritura de Reclamo de Renuncia para la GRANJA CTE & AG (PROYECTO 
#11-102.1).  La moción fue aprobada con una un llamado a voto de 5-0. 
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  Se requiere un llamado a voto: 
   

Dr. Garvin 
Dr. Karamitsos 
Sra. Pérez 
Sr. Palera 
Sra. López 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

ELEMENTOS DE CONSENTIMIENTO   
 
El Dr. Karamitsos presentó una moción y la Sra. Pérez la secundaron para aprobar todos 
los puntos de consentimiento tal como se presentaron.  La moción fue votada nominal-
mente por 5-0. 
 
  Un llamado a voto: 
   

Dr. Garvin 
Dr. Karamitsos 
Sra. Pérez 
Sr. Palera 
Sra. López 

 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
 

 Un Aprobación del Acta 
    
  Reunión del ConsejoDirectiva – Reunión del 8 de junio de 2021 

Reunión ordinaria del Consejo– Reunión del 15 de junio de 2021 
    
 B. Aprobación de Warrants para el Mes de junio de 2021 
    
  Nómina US$8.222.968,

20 
 

  Garantiza 2,798,596.31  
  Total US$11.021.564

,51 
 

    
  Aprobación de Warrants para el Mes de 2021 
     
  Nómina US$2.848.016,

02 
 

  Garantiza 5,484,870.18  
  Total US$8.332.886,

20 
 

  
C. 

 
Aprobación de Contratos 
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EMPRESA/ 
VENDEDOR 

DESCRIPCIÓN DE  
SERVICIOS 

IM-
PORTE/FI-
NANCIA-
CIÓN 

PERSONA 
DE RECUR-
SOS 

Leadership  
Associates 

Adenda para extender los ser-
vicios de asesoría y consulto-
ría hasta diciembre de 2021 

N/A Yolanda Ortiz 

Laura Mooiman Presentador para admin  
Avanzar   

$750/ 
General 

Yolanda Ortiz 

First Christian 
Church 

Alquiler de instalaciones para 
los días de desarrollo profe-
sional del personal los días 9 
y 11 de agosto de 2021. 

$1,925/ 
General 

Yolanda Ortiz 

Formative Renovación para la ense-
ñanza y la solución de evalua-
ción utilizada para actuar so-
bre las respuestas de los es-
tudiantes en vivo y rastrear el 
crecimiento de los estudiantes 
a lo largo del tiempo según 
los estándares. 

$47,427/ 
Subvención 
ELO 

John Davis 

Community Health 
Centers 

(4) Médicos; (1) Psiquiatra 
adolescente a tiempo parcial, 
(2) Navegadores familiares, 
(2) Coordinadores de aten-
ción hasta junio de 2022 

$650,000/ 
Subvención 
ELO 

John Davis 

Maxim Healthcare Patólogo del habla y el len-
guaje para educación espe-
cial para el año escolar exten-
dido (20-21) 

$10,500/ 
Edición es-
pecial 

John Davis 

Maxim Healthcare Asistente de Patólogo del Ha-
bla y el Lenguaje para Educa-
ción Especial para el Año Es-
colar Extendido (20-21) 

$5,600/ 
Edición es-
pecial 

John Davis 

Maxim Healthcare Patólogo del habla y el len-
guaje para PVHS para el año 
escolar 2021/22 

$130,500/ 
Edición es-
pecial 

John Davis 

SBCEO  
(Carla Benchoff) 

Desarrollo profesional para 
maestros recién llegados para 
el año escolar 2021/2022 

$6,400/ 
Título III 

John Davis 

SBCEO 
(Carla Benchoff) 

Desarrollo Profesional para 
Asistentes de Instrucción Bi-
lingües para el año escolar 
2021/2022 

$6,890/ 
Título III 

John Davis 

PIQE Programa de Participación de 
los Padres para el período del 
30/9/21 al 18/11/21 

$10,000/ 
LCAP 2.2 

John Davis 

Study Smart Tutors, 
Inc. 

Tutoría para el Programa De 
Instrucción Suplementario 

$59.000/ 
Título III 

John Davis 
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Después de la Escuela de 
ELD 

United Foundation Academia Virtual para Padres 
Aprendientes de inglés 

$40,900/ 
Título III 

John Davis 

Fighting Back Santa 
Maria Valley 

Servicios para personas sin 
hogar 

$150.000/ 
Título I 
LCAP 4.12 

John Davis 

SBCEO 
(Lauren Aranguren) 

Desarrollo profesional para el 
personal del distrito y las par-
tes interesadas relacionadas 
con el desarrollo del pro-
grama de matemáticas y la 
selección del plan de estudios 

$47,100/ 
LCAP 1.1 

John Davis 

UCSB Regents Programa EAOP $255.000/ 
LCAP 4.5 

John Davis  

 D.  Reportes del Instalación – Apéndice B 
   
 Y. Planes de Escuela Segura 

 
La Constitución de California garantiza a los niños de California el derecho a 
asistir a escuelas públicas que sean seguras, protegidas y pacíficas. Los dis-
tritos y las escuelas y su personal son responsables de crear entornos de 
aprendizaje que sean seguros y protegidos. Los Planes de Escuela Segura 
son planes de sitio que deben ser aprobados por la Consejo.  La duración de 
los planes es del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022.  Los Planes de 
Escuelas Seguras se actualizan anualmente y están disponibles para su revi-
sión en la Oficina del Distrito. 

   
 F. Equipos obsoletos – Apéndice E 

 
El Código de Educación §17545 y 17546 permite al distrito disponer de los 
bienes personales pertenecientes al distrito que no sean satisfactorios, que ya 
no sean necesarios (obsoletos) o que no sean adecuados para el uso esco-
lar.  La administración del distrito está solicitando autorización para desha-
cerse de los artículos obsoletos en la lista a continuación de conformidad con 
las regulaciones gubernamentales. Si se justifica una subasta, el distrito lle-
vará a cabo una subasta a través de Internet por y a través 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 

    
 G. Autorización para utilizar NASPOVP-California para compras en todo el distrito 

de tóner, impresoras y varios periféricos de Hewlett Packard Inc. (HPI) durante 
la duración del contrato hasta el 31 de julio de 2022 
 
La Sección 10299 del Código de Contratos Públicos proporciona una alterna-
tiva para obtener suministros, muebles y equipos, por lo que a pesar de las 

http://www.smjuhsd.k12.ca.us/
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Secciones 20111 y 20112 del Código de Contratos Públicos, "los distritos es-
colares pueden, sin licitación competitiva, utilizar contratos, acuerdos maes-
tros, múltiples programas de adjudicación ... establecido 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 locales a "con-
tratar con los proveedores adjudicados de los contratos sin más licitaciones 
competitivas".  La administración del distrito recomienda que las compras en 
todo el distrito de equipos informáticos y tecnológicos HP se realicen utilizando 
las disposiciones del Código de Contratos Públicos que permiten la compra 
de un NASPOVP-California - National Association of State Procurement Offi-
cials Value Point - California Agreement - Addendum #7-15-70-34-001 - del 
Acuerdo Maestro MNNVP-133, utilizando Sehi Computer  Products, Inc. como 
proveedor de servicios, hasta el 31 de julio,  Año 2022. 
 

   
 H. Autorización para utilizar NASPOVP California para compras en todo el distrito 

de equipos y servicios de computadoras y tecnología de Lenovo durante la 
vigencia del Contrato hasta el 31 de julio de 2022 
 
La Sección 10299 del Código de Contratos Públicos proporciona una alterna-
tiva para obtener suministros, muebles y equipos, por lo que a pesar de las 
Secciones 20111 y 20112 del Código de Contratos Públicos, "los distritos es-
colares pueden, sin licitación competitiva, utilizar contratos, acuerdos maes-
tros, múltiples programas de adjudicación ... establecido 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 locales a "con-
tratar con los proveedores adjudicados de los contratos sin más licitaciones 
competitivas".  La administración del distrito recomienda que las compras en 
todo el distrito de equipos y servicios informáticos y tecnológicos de Lenovo 
se realicen utilizando las disposiciones del Código de Contratos Públicos que 
permiten la compra de un NASPOVP-California – National Association of State 
Procurement Officials Value Point – California Agreement – Addendum #7-15-
70-34-007 – del Acuerdo Maestro MNWNC-117, utilizando Lenovo (Estados 
Unidos) Inc., como proveedor de servicios. hasta el 31 de julio de 2022. 
 

 I.  Aviso de finalización 
 
Los siguientes proyectos estaban sustancialmente completos.  Para presentar 
los formularios de Aviso de Finalización necesarios con el Condado de Santa 
Bárbara, la Aceptación de Finalización Sustancial debe ser aceptada formal-
mente por la Consejo de Educación. 
 
1) ERHS EMERGENCY FIELD POWER OUTAGE, #21-374 con 

Smith Mechanical Electrical & Plumbing, Contratista.  Finaliza-
ción sustancial el 10 de mayo de 2021. 
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2) PVHS VERANO 2021 INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS BLDG 
300, #21-366, con Floor It, Inc., Contratista.  Finalización sustan-
cial el 20 de julio de 2021. 
 

3) PVHS HVACDIFFUSER, #21-368 con Smith Mechanical Electri-
cal & Plumbing, Contratista.   Finalización sustancial el 13 de julio 
de 2021. 

 
4) SMHS BLDG 240 TRUSS REFUERZO Y ACTUALIZACIÓN DE 

HVAC, #21-332, Smith Mechanical Electrical & Plumbing, Con-
tratista.  Finalización sustancial el 9 de julio de 2021. 
 

5) ERHS FIELD TURF REPLACEMENT, #21-361 con FieldTurf 
USA, Inc., Contratista.  Finalización sustancial el 9 de julio de 
2021. 

 
 J. APROBACIÓN PARA CONTRATAR CON TOM LITTLE INSPECTIONS 

PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA FASE 2 DE LOS SERVICIOS DE INS-
PECCIÓN DE REGISTROS EN ERNEST RIGHETTI HIGH SCHOOL. PRO-
YECTO #18-280. 
 
La propuesta presentada por Thomas Little Inspections para la Modernización 
de la Fase 2 no debe exceder los $309,000.00. 
 

 K. APROBACIÓN PARA CONTRATAR CON MILLENNIUM INSPECTION 
PARA LA SUPERVISIÓN DE LA REDUCCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL SI-
TIO DE LA FASE 2 DE LA ESCUELA SECUNDARIA ERNEST RIGETTI. 
PROYECTO #18-280. 
 
La propuesta presentada por Millennium incluirá servicios de supervisión y su-
pervisión durante las actividades de construcción relacionadas con el amianto 
y el plomo. El contrato no debe exceder los $80,930.00. 

  
L. 

 

Órdenes de compra 
 

DES-
PUÉS # 

Vendedor Importe Descripción/Financia-
ción 

PO22-
00086 

CIO SOLUTIONS US$ 68,736 Red de Obras Extre-
mas/Fondo General 

PO22-
00117 

CREATIVE BUS 
SALES 

US$ 
72,790.34 

Dodge Promaster Van/ 
Fondo General 

BPO22-
00690 

LOZANO SMITH 
ATTORNEYS AT 
LAW 

US$ 
250.000 

Servicios Jurídi-
cos/Fondo General 

BPO22-
00589 

GOLD STAR 
FOODS INC. 

US$ 75.000 Suministros de servicio 
de alimentos/ 
Fondo 13 
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PO22-
00132 

CENGAGE 
LEARNING 

US$ 
70,062.50 

Programa de soporte de 
geometría/Instrucción 
en persona (IPI) 

BPO22-
00753 

SYSCO FOOD 
SERVICES 

$1,700,0000 Suministros de servicio 
de alimentos/ 
Fondo 13 

BPO22-
00754 

PRODUCERS 
DAIRY FOODS 

US$ 
275.000 

Suministros de servicio 
de alimentos/ 
Fondo 13 

BPO22-
00755 

OCEAN CITIES 
PIZZA 

US$ 
190.000 

Suministros de servicio 
de alimentos/ 
Fondo 13 

PO22-
00188 

DEERE & COM-
PANY 

US$ 
238,887.47 

LCAP 

BPO22-
00756 

EDNA’S BAKERY US$ 
120.000 

Suministros de servicio 
de alimentos/ 
Fondo 13 

 

    
 
REPORTES DE ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 
 
Patti Peinado: Los maestros todavía están negociando su contrato y esperan tener algo 
pronto.  Ella está deseando volver a la escuela y ver a los estudiantes. 
 
Tami Contreras: Agradecióa la Consejo por saludar a los miembros clasificados que estu-
vieron aquí esta noche.  Agradeció a  los miembros que se presentaron para apoyar al 
equipo negociador.  Agradeció al  Sr. García por darle tiempo y ayudar a que las negocia-
ciones avanzaran. Habló sobre los beneficios de salud para el personal clasificado.  Ella 
compartió un poco de historia de los beneficios de salud y COLA con respecto a la unidad 
clasificada y quiere asegurarse de que haya atención médica asequible para todos. 
 
 
COMENTARIOS PÚBLICOS DE LA SESIÓN ABIERTA 
    
Las siguientes personas enviaron comentarios públicos: 
 

NOMBRE ASUNTO 

Lawanda Lyons-Pruitt, Jessica Rodriguez, Scott Fina, Den-
nis Apel, Lata Murti, Laura Selken, Pam Gates, Angel  
Lopez, Kate Adams 

Logotipo del barco 

Rebecca Spendlove, Susie Eichel, Lupita Martinez-Perez, 
Erica Fajardo, Vanessa Guerrero, Elva Solorio, Susan 
Hook, Lisa Dominguez, Joseph Brown, Ciprian Ponce, Ed-
uardo Gonzales-Ramos, Ricardo Eliserio, Ernest Paz, Joel 
Alcazar, Eduardo Alvarez, Tom Harbold, David Pasch, Sam-
uel Zaugg, Meredith Brough, Tyler Lopez, Allison J. Miller, 

Beneficios de salud clasifica-
dos 
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Vicky Ramos, Janice Swayze, Kathryn Russell, Nicole Zar-
ate, Leticia Gamino, Robert Carter, Ruby Lara, Jose Gam-
ino, Julie Norris, Erika Anaya, Danielle Murillo, Juan Rodri-
guez 

 

 
TEMAS FUTUROS PARA LA DISCUSIÓN DE LA CONSEJO 
 
No había temas futuros para la discusión de la Consejo. 
 
PRÓXIMA FECHA DE REUNIÓN 
    
A menos que se anuncie lo contrario, la próxima reunión ordinaria del Consejode Educación 
se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2021.  La sesión cerrada comienza a las 5:30 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. 
    
FUTURAS REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO PARA 2021 
   
 
octubre 12, 2021 

 
noviembre 9, 2021 
 

 
diciembre 14, 2021 

CLAUSURA 
 
Se levanta la sesión a las 8:28 p.m. 

 
 
 


