
 
REUNIÓN REGULAR 

DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN DE 
SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 

17 de enero, 2023 
 
El 17 de enero de 2023, se llevó a cabo una reunión regular del Consejo de Educación 
Santa Maria Joint Union High School District en el Centro de Servicios de Apoyo, con una 
sesión cerrada programada para las 5:15 p.m. y una sesión abierta inmediatamente des-
pués. 
 
Miembros presentes: Pérez, López, Garvin, Aguilar 
Miembros ausentes: Baskett 
 

 
SESIÓN ABIERTA   
 
Llamada a orden 
 
Sra. Pérez inició la reunión a las 5:18 p.m 
 
COMENTARIOS PÚBLICOS DE LA SESIÓN CERRADA 
 
No hubo comentarios públicos.  
 
La reunión fue convocada a una sesión cerrada 
 
CONVOCACIÓN A LA SESIÓN ABIERTA / 
ANUNCIO DE ACCIONES DE LA SESIÓN CERRADA 
 
La Sra. Pérez inició la reunión a las 6:35 p.m. Ms. La Sra. López dirigió el saludo a la bandera. 
 
Se anunció que el Sr. Baskett no pudo unirse por teleconferencia como se indica en la agenda 
publicada. 
 
El Sr. García anunció las acciones de la sesión cerrada. El Consejo aprobó por unanimidad las 
acciones del personal certificado y clasificado. Asuntos Estudiantiles fueron aprobados con esti-
pulaciones actualizadas. 
 
REPORTES 
  
Reporte del estudiante  
 
Colin Fernandez/ERHS: Los proyectos de modernización están a punto de finalizar. El Club AS-
TRA organizó un evento de manualidades de invierno en la Biblioteca de Orcutt. El  Departamento 
de Currículo y Orientación organizó un evento Cash for College en McKenzie Junior High. 
 
Henry Valdez/PVHS: Varios miembros del personal del departamento de atletismo y estudiantes 
atletas fueron seleccionados para recibir premios. Se acercan algunas mejoras en las instalacio-
nes y la Semana del Espíritu el 6 de febrero. 
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Olivia Curiel/SMHS: No asistió. 
 
Andrew Limon/DHS: Delta realizó una tienda navideña para estudiantes en Element Church. 
También dieron la bienvenida a los nuevos estudiantes para el nuevo semestre. El equipo de 
robótica se está preparando para una competencia en Cal Poly. 
 
Informe del Superintendente 
 
Agradeció al personal que ha ayudado con los eventos de las tardes, Cash for College para 
estudiantes y padres. Las tormentas recientes han sido impactantes; agradeció al personal de 
mantenimiento y al administrador que supervisó las tareas relacionadas con la escuela mientras 
el personal tenía que quedarse en casa. Durante las vacaciones de invierno, los tres sitios inte-
grales ofrecieron un intermedio para Álgebra de noveno grado para ayudar a los estudiantes con 
dificultades a aprobar su curso de matemáticas. El Sr. García agradeció al personal que se está 
preparando para visitar las preparatorias y comenzar el proceso de inscripción. Orenda completó 
su informe sobre el estudio de equidad y comenzó sus  
sesiones de revelación con los miembros del consejo y los equipos de liderazgo. 
 
Informes de los miembros del consejo 
 
Sra. Pérez: Les dio la bienvenida a todos y compartió que planea recorrer la Escuela  
Comunitaria Fitzgerald a finales de este mes. 
 
Sra. López: Alienta a ayudar a los necesitados ya que las tormentas actuales han dejado a fami-
lias y estudiantes sin hogar. La Oficina de Educación del Condado de Santa Bárbara organizará 
un seminario web centrado en los opioides para jóvenes y la epidemia de  
fentanilo. Ella reconoció que es el cumpleaños de Martin Luther King Jr. 
 
Dr. Garvin: Ha preguntado acerca de los desfibriladores en los campus escolares a la luz del 
jugador de fútbol profesional que tuvo una emergencia médica en el campo. Aprecia tener ahora 
una hoja de ruta para el éxito de los estudiantes con la ayuda de Orenda. El Dr. Garvin agradeció 
al personal por mantener limpios los planteles escolares. 
 
Sr. Aguilar: Espera visitar las escuelas y algunos eventos escolares y comunitarios.  
   
INFORMES DE ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 
 
Matt Provost: No hay informe. 
 
Stacy Newby: Muchos estudiantes de Righetti se vieron afectados por las recientes  
tormentas. El personal está recolectando varios artículos que irán directamente a los  
estudiantes afectados. 
 
COMENTARIOS PÚBLICOS DE LA SESIÓN ABIERTA 
  
Por escrito: 
 



REUNIÓN REGULAR 

17 de enero, 2023 

 
 

P á g i n a  3 | 10 

 

Nombre Tema 

Michael Kaplan  BP/AR 6146.1 revisión – Exención de educación física 

Patrick Cullen-Carroll  BP/AR 6146.1 revisión – Exención de educación física 

Dr. Larry Meadors  BP/AR 6146.1 revisión – Exención de educación física 

Dave Yamate  BP/AR 6146.1 revisión – Exención de educación física 

Auni Baldwin BP/AR 6146.1 revisión – Exención de educación física 

Garold Shaffer  BP/AR 6146.1 revisión – Exención de educación física 

 
Verbal: 
 

Nombre Tema 

Christa MacDonald BP/AR 6146.1 revisión – curso de salud 

Christie Ortiz  BP/AR 6146.1 revisión – curso de salud 

Gary Wilson BP/AR 6146.1 revisión – Exención de educación física 

Scott Nickason BP/AR 6146.1 revisión – Exención de educación física 

Justin Bronson BP/AR 6146.1 revisión – Exención de educación física 

Angel Bonilla BP/AR 6146.1 revisión – Exención de educación física 

Todd Noel BP/AR 6146.1 revisión – Exención de educación física 
 

 
PRESENTACIONES 
  
Datos de fin de año 2022: índices de suspensión e indicador de progreso de los  
aprendices de inglés (ELPI) 
Persona de referencia: John Davis, Superintendente Asistente, Programas Académicos  
Escolares; Karen Rotondi, directora de Aprendizaje y Enseñanza.  
 
La Sra. Rotondi compartió datos finales del año 2022, como las tasas generales de suspensión, 
incluidas las tasas por subgrupos, el origen étnico y las tasas a lo largo del tiempo. La presenta-
ción también incluyó puntajes y tasas del Indicador de Progreso de los Aprendices de Inglés a lo 
largo del tiempo. 
 

ASUNTOS PARA ACCIÓN 
  
INSTRUCCIÓN 
 
Revisión de la Norma del Consejo - Primera lectura.  
SÓLO ES INFORMACIÓN. Apéndice D 
    
Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente, Programas Académicos  
Escolares; Karen Rotondi, directora de Aprendizaje y Enseñanza 
   

La administración presenta las actualizaciones propuestas a la Norma del Consejo y el Regla-
mento Administrativo 6146.1. Las actualizaciones de la política estarán en la próxima agenda de 
la junta para su aprobación. No se requirió ninguna acción. 
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La Sra. Rotondi presentó las regulaciones que impulsaron las actualizaciones, incluida la Reso-
lución del Distrito Número 01-2020-21 y California AB 101. La educación para la salud no es un 
curso requerido por el estado. Los componentes de salud requeridos se integrarán en las clases 
de educación física de noveno grado. Se mostraron ejemplos de los horarios de los estudiantes 
haciendo referencia a los requisitos de graduación propuestos. 
 
Un curso de Salud puede considerarse optativo si se crea una versión A-G de un año de duración. 
Sin embargo, esta sería una decisión del sitio, ya que crear el tablero maestro del curso de cada 
sitio puede ser complicado. 
 

Norma Descripción 

Revisión: 

BP  
6146.1 

Requisitos de graduación de la escuela preparatoria 
 
Se completó la revisión para reflejar los requisitos de graduación de la Reso-
lución Número 01-2020-21 del Consejo de Educación de SMJUHSD y Cali-
fornia AB 101, que requieren que los estudiantes de la preparatoria comple-
ten un curso de Estudios Étnicos antes de graduarse. La BP 6146.1 revisada 
incluye: 

1)   El reemplazo de un requisito de curso de Salud con el requisito de un 
curso de Estudios Étnicos 
2)   Aumentar de 5 a 10 créditos que los estudiantes atletas y los miembros 
de la banda de música pueden aplicar a Educación Física 2 

Eliminar: 

AR 
6146.1 

Requisitos de graduación de la escuela preparatoria 

La Asociación del Consejo de Educación de California (CSBA) recomienda 
eliminar AR 6146.1, considerando que la regulación es innecesaria con con-
ceptos clave incorporados en la Norma del Consejo 6146.1 

Proclamación para declarar el 6 a 10 de febrero, 2023 como Semana Nacional de  
Consejería y Asesoramiento Escolar – Resolución Número 8-2022-2023 
    
Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente, Programas Académicos  
Escolares 
   
La Semana Nacional de Consejería y Asesoramiento Escolar se celebrará del 6 a 10 de febrero, 
2023 para centrar la atención pública en las contribuciones únicas de los miembros del personal 
de consejería y asesoramiento escolar profesional en nuestras escuelas de todo el país. La Se-
mana Nacional de Consejería y Asesoramiento Escolar, patrocinada por la Asociación Estadou-
nidense de Consejería Escolar (ASCA, por sus siglas en inglés), destaca el tremendo impacto 
que los consejeros escolares y el personal de asesoramiento pueden tener para ayudar a los 
estudiantes a lograr el éxito escolar y planificar una carrera. 
 
El Dr. Garvin hizo una moción y la Sra. López la segunda para adoptar la Resolución 8-2022-
2023 para declarar del 6 al 10 de febrero de 2023 como la Semana Nacional de Orientación y 
Consejería Escolar. La moción fue aprobada con una votación nominal de 4-0. 
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Llamado a votación nominal: 
  

Sra. Perez 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
Sr. Aguilar 
Sr. Baskett 
 

 

Si  
Si 
Si 
Si 
Ausente 
 

Reporte Trimestral sobre las Quejas Williams 
    
Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente, Programas Académicos 
Escolares 
   
De conformidad con la Sección 35186 del Código Educativo, la mesa directiva que preside de un 
distrito escolar debe realizar una audiencia pública para informar el informe trimestral que se 
presentó en enero de 2023 sobre el Proceso Uniforme de Quejas Williams para los meses de 
octubre a diciembre de 2022. Cada escuela informó que no hubo quejas en las áreas temáticas 
generales de Libros de Texto y Materiales de Instrucción, Vacantes de maestros o Asignaciones 
Incorrectas, Condiciones de las Instalaciones o Instrucción y Servicios Intensivos de Valen-
zuela/CAHSEE Valenzuela/CAHSEE. 
 
Se requería una audiencia pública. Se abrió la audiencia pública. No hubo comentarios públicos. 
La audiencia pública fue cerrada. 
 
El Dr. Garvin hizo una moción y el Sr. Aguilar hizo la segunda para aprobar el Informe Trimestral 
tal como fue presentado. La moción pasó con un llamado a votación nominal 4-0. 
 
Llamado a votación nominal: 
  

Sra. Perez 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
Sr. Aguilar 
Sr. Baskett 
 

 

Si  
Si 
Si 
Si 
Ausente 
 

NEGOCIOS 
    
Informe de Auditoría y Plan de Acciones Correctivas del Año Fiscal 2021-2022 –  
Apéndice E  
    
Persona de referencia:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de Negocios Admi-
nistrativos. 
 
Como lo requiere el Código Educativo §41010, el Distrito contrató los servicios de la firma audi-
tora, Christy White Accountancy Corporation, para auditar los libros y cuentas del Distrito. De 
acuerdo con el Código Educativo §41020, el informe de auditoría del año finalizado el 30 de junio 
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de 2022 se presenta al Consejo de Educación para su revisión en esta reunión pública. El informe 
de auditoría completo se puede encontrar en el sitio web del Distrito en Servicios comerciales – 
www.smjuhsd.org 
 
Una moción fue hecha por la Sra. López el Dr. Garvin hizo la segunda para aceptar la presenta-
ción del informe de auditoría para el año que finalizó el 30 de junio de 2022 y aprobar su presen-
tación ante el Superintendente de Escuelas del Condado según lo exige el Código de Educación 
§41020. La moción pasó con un llamado a votación nominal 4-0. 
 
Llamado a votación nominal: 
  

Sra. Perez 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
Sr. Aguilar 
Sr. Baskett 
 

 

Si  
Si 
Si 
Si 
Ausente 
 

ARTÍCULOS DE CONSENTIMIENTO 
    
El Dr. Garvin hizo una moción y el Sr. Aguilar hizo la segunda para aprobar los siguientes ele-
mentos de consentimiento tal como se presentaron. La moción pasó con un llamado a votación 
nominal 4-0.  
Llamado a votación nominal: 
  

Sra. Perez 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
Sr. Aguilar 
Sr. Baskett 
 

 

Si  
Si 
Si 
Si 
Ausente 
 

  
A. 

 
Aprobación del Acta – Apéndice F 

    
  Reunión Especial del Consejo –16 de noviembre, 2022 

Reunión Regular del Consejo –13 de diciembre, 2022 
    
 B. Aprobación de los gastos fijos para el mes de diciembre 2022 
    
  Salarios $ 11,331,804.10 
  Gastos fi-

jos 
$   4,385,610.69 

  Total $ 15,717,414.79 
    
 C. Reporte de Asistencia 
   
  Sra. Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente de Servicios de Negocios  

https://www.smjuhsd.k12.ca.us/businessservices
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Administrativos, estuvo disponible para responder preguntas sobre el cuarto mes del 
informe de asistencia mensual 2022-23 presentado en la última página de esta 
agenda. 

   
 D. Aprobación de contratos 

 

Compañía / 
Vendedor 

Descripción de Servicios Cantidad/ 
Fondos 

Persona de  
referencia 

Solution Tree, 
Inc. 

Aumento de fondos para el con-
trato aprobado por el Consejo el 
9/13/22 para la oradora de desa-
rrollo profesional de Matemáticas, 
Sarah Schuhl, el 10 de enero de 
2023. 

$7,100/ 
A-G Improvement 
Grant 

John Davis 

Joan Miner 
Montalban 

Continuación de los servicios de 
psicólogo escolar, en PVHS, que 
se brindará del 12 de enero de 
2023 al 31 de marzo de 2023. 

NTE $19,600/ 
Fondos de educa-
ción especial 

John Davis 

4Eleven Events Servicios de sonido e iluminación 
de DJ para el baile Sadies de 
SMHS el 11 de febrero de 2023. 

$2,750/ 
SMHS ASB 

Yolanda Ortiz 

 

  
E.  

 
Informe de la instalación: Apéndice B 

   
 F. Equipo Obsoleto – Apéndice C 

 
El Código Educativo §17545 y 17546 permite que el distrito se deshaga de la propie-
dad personal perteneciente al distrito que no es satisfactoria, ya no es necesaria (ob-
soleta) o no es adecuada para el uso escolar. La administración del distrito está soli-
citando autorización para disponer de artículos obsoletos en la lista a continuación de 
conformidad con las regulaciones gubernamentales. Si se justifica una subasta, el 
distrito realizará una subasta a través de Internet por medio de su representante RT 
Auctions. Los avisos de artículos a la venta en subasta se publicarán en no menos 
de tres lugares públicos dentro del Distrito, incluido el sitio web del Distrito en Servi-
cios comerciales/Instalaciones, Construcción y Compras  www.smjuhsd.org 

   
 G. Informe de Responsabilidad Estudiantil (SARC) 

 
Las siguientes escuelas han presentado su Informe de Responsabilidad Estudiantil 
para la aprobación del Consejo: 
 
• Righetti High School 
• Delta High School 
• Pioneer Valley High School 
• Santa Maria High School 
 

https://www.smjuhsd.k12.ca.us/facilitiesconstruction
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Desde noviembre de 1988, la ley estatal exige que todas las escuelas públicas que 
reciben fondos estatales preparen y distribuyan un Informe de responsabilidad esco-
lar (SARC) antes del 1 de febrero. El propósito del informe es proporcionar a los pa-
dres y a la comunidad información importante sobre cada escuela pública. Un SARC 
puede ser una forma efectiva para que una escuela informe sobre su progreso en el 
logro de las metas. El público también puede usar un SARC para evaluar y comparar 
escuelas en una variedad de indicadores. Los informes SARC están disponibles para 
ver en los sitios web individuales de cada escuela, el sitio web del distrito o una copia 
impresa está disponible según se solicite. 
 
Después de que se haya finalizado y hecho público un SARC, una LEA puede revi-
sarlo y volver a publicarlo. Puede acceder a la última versión en: www.smjuhsd.org 

   
 H.  Asuntos estudiantiles – Aprobado con estipulaciones 

 
Recomendación administrativa para la readmisión del estudiante de una Expulsión / 
orden suspendida y/o expulsión: 607629, 361493, 607045, 361016, 360981, 363290, 
356653 

    
 I. Denegación de reclamo 

 
El Distrito está recibiendo un reclamo presentado por Morgan J. Good of Myers Law 
Group en nombre de Laurie Ramirez por presuntos daños el 11 de julio de 2022 o 
alrededor de esa fecha. Se recomienda que el Consejo de Educación rechace el re-
clamo y remita el asunto a la compañía de seguros del distrito. 

   
 J.  Aviso de finalización 

 
El siguiente proyecto se completó sustancialmente el 21 de diciembre de 2022. Para 
presentar los formularios de Aviso de finalización necesarios ante el  
Condado de Santa Bárbara, el Consejo de Educación debe aceptar formalmente la 
Aceptación de finalización sustancial. 
 

1) Estructura de sombra en ERHS, Proyecto número 16-237 con Garrett Thies-
sen Construction (Contratista). 

   
 K. Órdenes de compra 

 

# de pedido de 
compra 

Vendedor Cantidad Descripción / Fondos 

BPO23-00918 Dannis Woliver Kelley  NTE $100,000.00 Servicios Legales Año  
Escolar 22-23 / Adminis-
tración del Fondo General 

 

   
 L. Viajes fuera del estado 

 

https://smjuhsd-my.sharepoint.com/personal/apineda_smjuhsd_org/Documents/EXECUTIVE%20ASSISTANT/BOARD%20MEETINGS/2022-23%20BOARD%20MEETINGS/January%2017,%202023/www.smjuhsd.org
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  Persona / ra-
zón 

Lugar / fecha Descripción Fuente de  
fondos 

Amy Guerra 
(RHS) & Miguel 
Guerra (RHS) + 4 
students 
 
International 
Poultry Exposi-
tion  

Atlanta, GA 
 
January 24-26, 
2023 

Visitar la feria comercial, 

aprender sobre diversas 

oportunidades profesionales 

y participar en un concurso 

de redes sociales. 

 

VEA/AIG  

 

   
 M.  Aceptación de regalos 
  Pioneer Valley  

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Coyote Club (Amateur Wrestling) Lucha masculina $200.00 

  Coast Hills Foundation Baloncesto femenino $200.00 

  Snap Raise, Inc. Futbol femenino $3,770.40 

     

  Total, Pioneer Valley High School  $4,170.40 

  Righetti High  

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Santa Barbara Bowl Foundation RHS Banda Marimba  $4,000.00  

  Children's Creative Project RHS Banda Marimba  $800.00  

  Landmark Event Staffing Services, Inc Warrior Goats $2,748.00  

  Los Alamos Valley Mens Club RHS Fútbol Masculino $5,000.00  

  Tomooka Bros. RHS Softbol femenino  $650.00  

  Tomooka Bros. RHS Golf Femenino $350.00  

  Guadalupe Pereyra RHS  Est. $513.00 
(cubiertos para de sillas 

nuevos) 

     

  Total, de Righetti   $14,061.00 

  Santa Maria  

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Snap Mobile Inc Lucha femenina $880.00 

  Trader Joe’s Evento de clase de  
Inglés 

Est. $75.00 
(Alimento) 

  Total, de Santa Maria   $955.00 
 

PRÓXIMAS REUNIÓNES REGULARES DEL CONSEJO PARA 2023 
    
A menos que se anuncie lo contrario, la próxima reunión regular del Consejo de Educación se 
llevará a cabo el 14 de febrero de 2023. La sesión cerrada está programada para comenzar a las 
5:15 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. 
 

Reuniones regulares del Consejo para 2023:  
  

14 de marzo, 2023 
 
13 de junio, 2023 

 
10 de octubre, 2023 
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18 de abril, 2023* 
9 de mayo, 2023 
6 de junio, 2023* 

11 de julio, 2023 
1 de agosto, 2023*  
12 de septiembre, 2023 

14 de noviembre, 2023 
12 de diciembre, 2023 

  
* No en el segundo martes del mes 
 

 
CLAUSURA 
 
La reunión se levantó a las 7:47 p.m. 

 


