
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Esta reunión se lleva a cabo de conformidad con la Orden Ejecutiva N-29-20 emitida por 
el Gobernador de California Gavin Newsom el 17 de marzo de 2020. En conformidad con 
estas órdenes, la sala del Consejo no estará abierta al público para esta reunión. Cual-
quiera o todos los miembros del Consejo pueden asistir a la reunión por teléfono o por 
plataforma de videoconferencia. Los archivos de las reuniones están disponibles en el 
sitio web del Distrito en www.smjuhsd.k12.ca.us. 
 
El Distrito se compromete a resolver rápidamente cualquier solicitud de modificación ra-
zonable o acomodación para personas con discapacidades que deseen observar la 
reunión, comuníquese con Tammy Rhine al (805) 922-4573, extensión 4202 antes de las 
5:00 p.m. el 8 de febrero, 2021.  
 
Si desea dirigirse al Consejo de Educación de SMJUHSD en la reunión del 9 de febrero, 
2021 para los temas de la sesión abierta, vea las opciones de participación a continuación.  
 
1. Por escrito: envíe su comentario por correo electrónico y enumere la página del artículo 
de la agenda y el número o referencia si desea dejar un comentario público, limitado a 
250 palabras o menos, a la Asistente del Superintendente, Tammy Rhine, antes de las 
5:00 p.m. el 8 de febrero, 2021. La dirección de correo electrónico es    SMJUHSD-Public-
Comment@smjuhsd.org.  
 
2. Por teléfono: si desea hacer un comentario por teléfono, llame al 805-922-4573, exten-
sión 4202 e indique su nombre y número de teléfono. Alguien le devolverá su llamada 
telefónica para recibir su comentario público por teléfono. La solicitud para dirigirse al 
Consejo por teléfono debe recibirse antes de las 5:00 p.m. el 8 de febrero, 2021. Tenga 
en cuenta: el límite de tiempo para dirigirse al Consejo no puede exceder los dos minutos. 
El Consejo no está obligado a responder al comentario público.  
 
 
 
 
 

 

SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
CONSEJO DE EDUCACIÓN 

 
Reunión regular 

9 de febrero, 2021 
 

Inglés: https://www.youtube.com/channel/UCvPYs34Im9h0dAwgfi-gDGg 
Español: https://www.youtube.com/channel/UCvP0f03ekQDsiYfv6OFfbfg 
Mixteco:  https://www.youtube.com/channel/UCviEi9hvcQI96poD0PDiSIA 

 
5:00 p.m. sesión cerrada/6:30 p.m. sesión abierta 

 
La misión del Distrito Escolar Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa María es,  

“preparar a todos los estudiantes a convertirse en ciudadanos productivos y prepararse para la  
universidad o carrera al proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes y establecer altas  

expectativas para el logro estudiantil”. 
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I. 

 
SESIÓN ABIERTA 

 

    
 A. Llamada a orden 
    

 
 
II. 

 
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. Evaluación del Desempeño de Empleados Públicos - Código Gubernamen-
tal § 54957, subd. (b)(1) Título: Superintendente 
 

 B. 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 
 

 C. 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 
 

 D. Conferencia con el asesor legal sobre litigios anticipados - exposición sig-
nificativa a litigios de conformidad con la Sección 54956.9 (d)(2) del Código 
Gubernamental: cuatro asuntos 
 

 E. Posible amenaza a los servicios públicos o instalaciones de conformidad 
con el Código Gubernamental §54957 (a) - consulta con el asesor legal del 
distrito 
 

   
III. CONVOCACIÓN A LA SESIÓN ABIERTA 
  
 A. Llamada a orden/saludo a la bandera 
  
   
IV. ANUNCIO DE ACCIONES TOMADAS EN LA SESIÓN CERRADA – Antonio Garcia, 

Superintendente 
  
 
V. 

 
REPORTES 
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 A. Reporte del estudiante – Janeyri Antonio/SMHS; Karlee Cullen/ERHS; Ashley 
Fuerte/Delta; Carlos Rivas/PVHS 
 

 B. Reporte del Superintendente 
 

 C. Reportes de los Miembros del Consejo 
   

 
 
VI. 

 
PRESENTACIONES 

  
 A. Early Academic Outreach Program (EAOP) – John Davis, Superintendente 

Asistente, Programas Académicos Escolares; Britt Ortiz, Director de UCSB 
EAOP  
 

 B. Actualización del Plan de Reapertura y Aprendizaje a Distancia – Antonio 
Garcia, Superintendente; John Davis, Superintendente Asistente, Programas 
Académicos Escolares; Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente; Kevin Platt, 
Superintendente Asistente 
 

 
VII. 

 
ARTÍCULOS PARA DISCUSIÓN  
 

 A. Calificación de aprendizaje a distancia/Evaluación del rendimiento estu-
diantil 
 

  El Consejo recibirá información y discutirá el desarrollo de una norma para cali-
ficar durante el aprendizaje a distancia que prioriza el bienestar del estudiante y 
el éxito académico, así como también reconoce que las necesidades individua-
les de los estudiantes requieren flexibilidad y sensibilidad a factores que están 
fuera del control del estudiante. El Distrito se esfuerza por tener una norma de 
calificación en la que las calificaciones comuniquen el aprendizaje y el creci-
miento del estudiante, así como la capacidad de validar la maestría de los es-
tándares/competencias establecidas. 
 

 
VIII. 

 
ASUNTOS PARA ACCIÓN 

    
 A. GENERAL 

 
  1. Reducción de personal clasificado –  

Resolución Número 14-2020-2021 
   

Persona de referencia:  Kevin Platt, Superintendente Asistente, Recursos Hu-
manos; Joni McDonald, Directora, Recursos Humanos 
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El distrito debe reducir ciertos puestos clasificados debido a la falta de trabajo. 
La Resolución Número 14-2020-2021 autoriza a la administración a proceder 
con la reducción recomendada. 

 
 

 
*** 

 
SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe la Resolución Nú-
mero 14-2020-2021 que autoriza a la administración a proceder con la reducción 
recomendada de personal clasificado. 

     
  Moción _____ Secundado ______  
     

 
  Se requiere un llamado a voto: 
   

Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
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SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
RESOLUCIÓN NÚMERO 14-2020-2021 

 
RESOLUCIÓN EN APOYO A LA REDUCCIÓN DE SERVICIOS CLASIFICADOS 

 
CONSIDERANDO QUE, el Superintendente recomienda, y la Mesa Directiva considera 
que es en el mejor interés del Distrito que ciertos servicios que el Distrito brinda ahora 
sean reducidos o descontinuados debido a la falta de trabajo en la siguiente medida: 
 
Clasificado 
Número de Posiciones Clasificación Disposición 
1 Asistente de instrucción conductual 

(BIA) de Educación Especial 
Eliminar 1 asignación 

 
AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE QUE el Superintendente está autorizado y 
ordenado a emitir un Aviso de Despido al/(los) empleado(s) clasificado(s) afectado(s) del 
Distrito de conformidad con el Código Educativo de California §45117 a más tardar 60 
días antes de la fecha de vigencia del despido por falta de trabajo resultante de la reduc-
ción de servicios según lo establecido anteriormente. 
 
APROBADO Y ADOPTADO por el Consejo de Educación del Santa Maria Joint Union 
High School District, Condado de Santa Bárbara, Estado de California, el noveno día de 
febrero de 2021. 
 
SÍ: 
 
NO: 
 
AUSENTE 
 
ABSTENIDO: 
 
_________________________________________ 
Presidente/Oficinista/Secretario de la Mesa Directiva de Educación  
Santa Maria Joint Union High School District 
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B. 

 
NEGOCIOS 

    
  1. Reporte de auditoría del año fiscal 2019-2020 y el plan de acciones 

correctivas - Apéndice C 
    
  Persona de referencia:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de 

Negocios Administrativos 
Michelle Coffin, Directora, Servicios Fiscales 

   
Como lo exige el Código Educativo §41010, el Distrito contrató los servicios de 
la empresa de auditoría, Christy White Accountancy Corporation, para auditar 
los libros y cuentas del Distrito. De acuerdo con el Código Educativo §41020, el 
reporte de auditoría para el año finalizado el 30 de junio de 2020 se presenta al 
Consejo de Educación para su revisión en esta reunión pública. El reporte com-
pleto de auditoría se puede encontrar en el sitio web del Distrito. 
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación acepte la presentación del 
reporte de auditoría para el año finalizado el 30 de junio 2020, y aprueba su 
presentación ante el Superintendente de Escuelas del Condado según lo exige 
el Código Educativo §41020.  

   
  Moción ______ Secundado ______ 

 
Voto ______ 

  Se requiere un llamado a voto: 
   

Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

 
IX. 

 
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 _____               
    



REUNIÓN REGULAR 
9 de febrero, 2021 

 
 

Página | 7  
 

 
  Se requiere un llamado a voto: 
   

Dr. Garvin 
Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

  
A. 

 
Aprobación del Acta 

    
  Reunión Especial del Consejo – 11 de enero, 2021 

Reunión General del Consejo – 12 de enero, 2021 
    
 B. Aprobación de los gastos fijos para el mes de enero 2021 
    
  Salarios $8,046,477.96  
  Gastos fijos 2,868,665.26  
  Total $10,915,143.22  
   
 C. Aprobación de contratos 

 
EMPRESA/ 
VENDEDOR 

DESCRIPCIÓN DE  
SERVICIOS 

CANTIDAD/ 
FONDOS 

PERSONA DE 
RECURSOS 

Tutor.com Tutoría académica en lí-
nea 

$100,500/ 
CARES Act/ 
LLMF 

John Davis 

Comcast Cable 
Communications 
Management 

Servicio de Internet para 
estudiantes 

$9.95/por mes 
por estudiante 
/Ley CARES/ 
LLMF 

John Davis 

IBH Solutions Atención al cliente y 
gestión de cuentas para 
los servicios de asisten-
cia al empleado de no-
viembre de 2020 a junio 
de 2021. 

$8,342.40/ 
Fondo General 

Kevin Platt 

 

  
D.  

 
Reporte de instalaciones – Apéndice B 

   
 E. Denegación de reclamación 

 
El Distrito está recibiendo un reclamo en nombre de Harrison Moore por The 
May Firm con respecto a un accidente que ocurrió el 20 de septiembre de 2019. 
Se recomienda que el Consejo de Educación rechace el reclamo y refiera el 
asunto a la compañía de seguros del Distrito.  
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 F. Aviso de finalización 

 
El siguiente proyecto se completó sustancialmente el 18 de diciembre, 2020 y 
para presentar los formularios de notificación de finalización necesarios ante el 
Condado de Santa Bárbara, el Consejo Educativo debe aceptar formalmente la 
aceptación de Finalización Sustancial. 
 
1) ERHS - Proyecto de Reemplazo de las Gradas de Gimnasio #20-

352 con American Eagle Enterprises, Inc. (Contratista) 
  

G. 
 
Órdenes de compra 
 
PO # Vendedor  Cantidad      Descripción/Fondos 
PO21-
00802 

Santa Barbara 
County SELPA 

$ 128,595.00 Costos de Escuelas no Públicas 
SY 20-21 / Fondo General Edu-
cación Especial Salud Mental 
TLC  

PO21-
00839 

FieldTurf USA, 
Inc. 

$ 451,645.87 RHS Reemplazo de césped de 
campo/Tarifas de contratista del 
Fondo 25 

PO21-
00849 

Santa Barbara 
County SELPA 

$ 112,440.56 Contrato de servicios BCBA FY 
20-21 / Fondo General Educa-
ción Especial Salud Mental 

 

    
 H.  Aceptación de regalos 

 
  Preparatoria Righetti  
  Donante Beneficiario Cantidad 
  California Future Business Leaders of America FBLA $721.95 
  Total de la Preparatoria Righetti  $721.95 
  Preparatoria Santa María 
  Donante Beneficiario  Cantidad 
  Index Fresh FFA – En memoria de 

Bill Adam Jr. 
$150.00 

  Kaye M Raul FFA – En memoria de 
Bill Adam Jr. 

$100.00 

  EHP Solutions Auto Club $5,000.00 
  California Future Business Leaders of America FBLA $721.95 
  Total de la Preparatoria Santa María 

 
 $5,971.95 

 
X. 

 
INFORMES DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 
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XI. 

 
COMENTARIOS PÚBLICOS EN LA SESIÓN ABIERTA 

    
 Si desea dirigirse al Consejo de Educación de SMJUHSD en la reunión del 9 de fe-

brero, 2021 para los temas de la sesión abierta, vea las opciones de  
participación a continuación. 
 
1. Por escrito: envíe su comentario por correo electrónico y enumere la página del 
artículo de la agenda y el número o referencia si desea dejar un comentario público, 
limitado a 250 palabras o menos, a la Asistente del Superintendente, Tammy Rhine, 
antes de las 5:00 p.m. el 8 de febrero, 2021. La dirección de correo electrónico es 
SMJUHSD-Public-Comment@smjuhsd.org. 
 
2. Por teléfono: si desea hacer un comentario por teléfono, llame al 805-922-4573, 
extensión 4202 e indique su nombre y número de teléfono. Alguien le devolverá su 
llamada telefónica para recibir su comentario público por teléfono. La solicitud para 
dirigirse al Consejo por teléfono debe recibirse antes de las 5:00 p.m. el 8 de febrero, 
2021. Tenga en cuenta: el límite para dirigirse al Consejo no puede exceder los dos 
minutos. El Consejo no está obligado a responder al comentario público.   
 

 
XII. 

 
ARTÍCULOS FUTUROS PARA DISCUSIÓN DEL CONSEJO 
 

 
XIII. 

 
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

    
 A menos que se anuncie lo contrario, la próxima reunión regular del Consejo de Edu-

cación se llevará a cabo el 9 de marzo 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. 
 

    
XIV. PRÓXIMAS REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO PARA 2021 
   
  

13 de abril, 2021 
11 de mayo, 2021 
 8 de junio, 2021 
 

 
15 de junio, 2021 
13 de julio, 2021 
 3 de agosto, 2021 

 
14 de septiembre, 2021 
12 de octubre, 2021 
 9 de noviembre, 2021 
14 de diciembre, 2021 
 

 
XV. 

 
CLAUSURA 
 

 
 

mailto:SMJUHSD-Public-Comment@smjuhsd.org

