
REUNIÓN REGULAR DE LA 
SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 

CONSEJO DE EDUCACIÓN 
11 de octubre, 2022 

 
El 11 de octubre de 2022 se llevó a cabo una reunión regular del Consejo de Educación del 
Santa Maria Joint Union High School District en el Centro de Servicios de Apoyo, con una 
sesión cerrada programada para las 5:00 p. m. y una sesión abierta inmediatamente  
después. 

 
Miembros presentes: Karamitsos, Perez, Palera, Lopez, Garvin 
 
SESIÓN ABIERTA    
    
Llamada a orden  
 
La Dra. Karamitsos llamo la reunión a la orden a las 5:02 p. m. 
 
COMENTARIOS PÚBLICOS DE LA SESIÓN CERRADA 
 
Escritos: 
 

Nombre Tema 

Christian Cerda Aumento de salario 

Donna Atwood 

Julie Gutierrez 

Irvin Herrera 

Teresa Gerarden 

Cherice Eckels 

 
La reunión fue convocada a una sesión cerrada. 
 
CONVOCACIÓN A SESIÓN ABIERTA / ANUNCIOS DE ACCIONES DE SESIÓN CERRA-
DA 
  
La Dra. Karamitsos abrió la reunión a las 6:32 p. m. y dirigió el saludo a la bandera. El Sr. 
García anunció las acciones de la sesión cerrada. El Consejo aprobó por unanimidad las 
acciones del personal certificado y clasificado además de los asuntos estudiantiles como 
fueron presentados. 
 
REPORTES 
  
Reporte de estudiante  
 
Kendall Courtright / PVHS: Los boletos para Home Coming ya están a la venta. Se han 
completado algunos eventos para recaudar fondos y los Juniors también se están regis-
trando para el PSAT. Una manifestación de concientización sobre la violencia doméstica 
está programada para esta semana. 
 
Olivia Curiel / SMHS: Las festividades de bienvenida fueron un éxito junto con las asam-
bleas que condujeron al partido de fútbol de bienvenida lleno de gente. El Environmental 
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Club está planeando un viaje a la costa y el personal del College & Career Center llevará a 
cincuenta estudiantes de último año a una excursión universitaria. Hay preocupaciones de 
los estudiantes sobre la política de la gorra de graduación con respecto a por qué se im-
plementó y si hay espacio para cambiarla. 
 
Andrew Limon / DHS: Delta acaba de dar la bienvenida a nuevos estudiantes cuando  
comenzó el nuevo período. El equipo de Robótica acaba de recibir casi diez mil dólares del 
Chumash. Con la ayuda de Element Church, los estudiantes pudieron donar alimentos a 
Ucrania. La iglesia también donó una calabaza a cada estudiante. Al Gay Straight Alliance 
Club le está yendo bien, ya que se enfoca en la divulgación, el espacio seguro y la educa-
ción. Los estudiantes van al melodrama y completan las solicitudes de Hancock. 
 
Colin Fernandez / ERHS: La FFA está ocupada con dos conferencias de liderazgo.  
Kinderpatch recibirá a más de 800 estudiantes de kindergarten este viernes. Los conseje-
ros están organizando un Reach Higher Academy para seniors. Los consejeros también  
ofrecieron lecciones de la escuela preparatoria 101 a los estudiantes de noveno grado. El 
coro y el balé folclórico se han mantenido ocupados y las clases se han estado preparando 
para el evento de Empty Bowls. Se está trabajando en una nueva jugada junto con el jue-
go de fútbol Battle of the Shield y Spirit Week que se acerca rápidamente. Con toda la  
construcción en RHS, los estudiantes tienen sentimientos contradictorios al respecto. 
 
Reporte del Superintendente 
 
La superintendente del condado, la Dra. Susan Salcido, acompañó al Sr. García en una 
visita al campus de Delta. El congresista Salud Carbajal hizo una aparición en un taller 
Cash for College patrocinado por CalSoap en Pioneer Valley. El Sr. García también asistió 
a la Noche de Premios Académicos de Pioneer Valley. Mencionó que Righetti transportó a  
cuarenta y siete estudiantes a Guadalupe después de su juego de Homecoming. La oficina 
de participación familiar del Distrito, en colaboración con el Distrito Escolar de Santa María 
Bonita, organizó su primera reunión del Consejo Asesor de Padres Mixtecos. Ambos distri-
tos también colaboraron con la organización Corazón del Pueblo en el evento Herencia 
Latina. Los Servicios Escolares de California llevarán a cabo una auditoría organizacional 
del  
programa de Educación Especial. Ha comenzado la articulación con las escuelas  
secundarias y el Centro CTE Mark Richardson y Ag Farm actualmente están cultivando y 
vendiendo calabazas en los mercados locales. 
 
Reportes de los miembros del Consejo  
 
Dr. Garvin: Ha visto las calabazas del Centro CTE en la comunidad. Pioneer Valley está 
organizando la obra Peter & the Dreamcatcher este mes. 
 
Sra. López: No hay informe para compartir por el bien de los comentarios públicos que  
esperan ser presentados esta noche. 
 
Sr. Palera: No hay informe para compartir por el bien de los comentarios públicos que  
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esperan ser presentados esta noche. 
Sra. Perez: No hay informe para compartir por el bien de los comentarios públicos que  
esperan ser presentados esta noche. 
 
Dra. Karamitsos: Le gustaría ver que el vestíbulo del Centro de Artes Escénicas de Pio-
neer Valley se utilice como una galería de exhibición de arte con creaciones como las tar-
jetas de lotería que se crearon en un evento comunitario reciente del distrito. También 
siente que la nueva imagen Warrior en el Teatro Griego de Righetti no es representativa 
de la deportividad que encarnan los estudiantes. Símbolos como la ola en la cafetería es 
una mejor  
representación del empoderamiento y el coraje que se debe mostrar. 
   
REPORTES DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 
 
Matt Provost: La Asociación de Facultad recibió una oferta del Distrito con un plazo breve 
que no permitió que la FA tuviera suficiente tiempo para comunicarse con sus miembros. 
La Asociación de Facultad ha enviado consultas al Distrito con respecto a la información 
de los maestros y no ha recibido respuesta. Se compartieron las preocupaciones sobre los 
estudiantes de educación especial en las clases de educación general además de la falta 
de orientación que han experimentado las escuelas. Apreciarían una vía de comunicación 
de doble sentido entre el Distrito y la Asociación. 
 
Tami Contreras: Se reconoció y agradeció su presencia y trabajo a varios sindicalistas y 
sindicatos vecinos. Los empleados clasificados están pidiendo salarios justos que reflejen 
sus contribuciones. Piden que se cambien las prioridades del distrito para que sean inclu-
sivas y equitativas con el personal que quiere ser valorado y respetado. 
 
  
COMENTARIOS PÚBLICOS EN LA SESIÓN ABIERTA 
 

Nombre Tema 

Angela Collins Aumento en salario 

Julie Norris 

Susie Eichel 

Jennie Curto  

Maria Quintanilla  

Virgie Alarcon 

Julian Loera 

Danielle Murillo 

Kathy Grimes 

Jerry White 

Eduardo Alvarez 

Hyma Adharapurapu 

Julie Shires 

Ken Fry 

Carlos Lopez 
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Matthew Harris 
 

  
PRESENTACIONES 
  
Actualización de contratación 
Persona de referencia: Kevin Platt, Superintendente Asistente de Recursos Humanos; Joni 
McDonald, Directora de Recursos Humanos Clasificados; Sal Reynoso, Director de Recur-
sos Humanos Certificados. 
 
Los Directores del Departamento de Recursos Humanos presentaron una actualización de 
contratación que incluye: 

• Vacantes Clasificadas 

• Comunicación de solicitantes clasificados 

• Contrataciones clasificadas para 2021-2022 y 2022-2023 / Gestión clasificada  
2021-2023 

• Gestión de Clasificados 

• Descripción general de contratación certificada 

• Reclutamiento Certificado 

• Esfuerzos de retención 

• Metas en el future 
 

El objetivo es mantener a los empleados que fueron contratados con una financiación úni-
ca. Muchos distritos escolares actualmente tienen escasez de asistentes de instrucción de  
educación especial y puestos de conductor de autobús. 
  
Presentación del Departamento de Consejería 
Persona de referencia: John Davis, Asistente del Superintendente de Currículo; Karen Ro-
tondi, Directora de Enseñanza y Aprendizaje; Consejeros: Eric Blanco (RHS), Chris Carrillo 
(PVHS), Ben López (SMHS). 
 
Los consejeros del distrito compartieron información de antecedentes sobre los resultados 
de Hatching Results. Este programa brinda una amplia variedad de servicios profesionales 
diseñados para mejorar los programas de orientación escolar. Los consejeros también  
brindaron una reproducción del crecimiento del departamento de consejería desde el año 
2000 hasta ahora. La presentación también incluyó: 
• El modelo de entrega de apoyos del sistema de múltiples niveles y múltiples dominios. 
• Explicación de los diferentes sistemas de niveles de apoyo y el apoyo complementario 
para estudiantes objetivo. 
 
Tener terapeutas en el campus ha sido beneficioso ya que se ha puesto un gran énfasis 
en la salud mental. 
   
ASUNTOS PROGRAMADOS PARA ACCIÓN 
    
GENERAL 
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Aprobación del Acuerdo Provisional de la Unidad de Negociación Clasificada con  
respecto al Reconocimiento del Artículo 1 – Apéndice D 

 
Persona de referencia:  Kevin Platt, Superintendente Asistente de Recursos Humanos; 
Joni McDonald, Directora de Recursos Humanos del personal clasificado 
 
El Distrito y la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA) han llegado a un 
acuerdo provisional con respecto al Artículo 1, Reconocimiento. El puesto de Asistente  
Administrativo V - SSC se trasladará de la Unidad de Negociación al grupo Confidencial a 
partir del 7/1/2022. 
 
El Acuerdo Provisional fechado 26 de septiembre, 2022 entrará en vigor pendiente la  
aprobación por ambas partes (ver Apéndice D). 
 
El Dr. Garvin hizo una moción y la Sra. López la secundó para aprobar el Acuerdo con la 
Unidad de Negociación Clasificada como se presentó. La moción fue aprobada con una 
votación nominal de 5-0. 
     
Llamado  a votación nominal: 
  

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

 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
 

Secciones del Código Educativo utilizadas para las opciones de asignación –  
Resolución Número 4-2022-2023 
     
Persona de referencia:  Kevin Platt, Superintendente Asistente de Recursos Humano;  
Sal Reynoso, Director de Recursos Humanos del personal acreditado 
   
La ley estatal requiere que el Distrito tenga a todos los maestros debidamente asignados 
dentro de sus áreas de materias acreditadas de acuerdo con la Comisión de Acreditación 
de Maestros de California. Sin embargo, hay varias opciones del Código Educativo para 
asignar maestros en áreas en las que tienen un número requerido de unidades y/o  
experiencia. La Resolución 4-2022-2023 describe nombres específicos, áreas temáticas y 
códigos de educación para cumplir con este criterio anual. 
 
Una moción fue hecha por el Dr. Garvin y secundada por la Sra. Pérez para aprobar la 
Resolución Número 4-2022-2023 para certificar la Resolución de Opciones de Asignación 
de Maestros para el año escolar 2022-23.  
La moción fue aprobada con una votación nominal de 5-0. 
 
Llamado a votación nominal: 
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Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

 
Actualizaciones de las Normas del Consejo – Primera lectura - SÓLO INFORMACIÓN 
- Apéndice E 
 
Persona de referencia: Kevin Platt, Superintendente Asistente, Recursos Humanos 
 
Las siguientes normas del consejo se presentan para su primera lectura. Estas actualiza-
ciones de las normas se incluirán en la próxima agenda del consejo para su aprobación. 
Para una descripción completa, consulte el Apéndice E. 
 
 

Norma del Consejo Descripción 

 
Nueva Norma:  
 
BP 4119.24 
      4219.24 
      4319.24  
 

 
Mantener interacciones apropiadas en-
tre adultos y estudiantes 
 
Esta es una nueva norma que aborda evi-
tar las interacciones ilícitas e inapropiadas 
entre el personal y los estudiantes, la res-
ponsabilidad de un empleado de reportar 
la violación de esta norma por parte de 
otro empleado, las consecuencias discipli-
narias para el personal, la remisión a las 
autoridades del orden público cuando sea 
apropiado, el requisito de publicar el códi-
go de conducta en los sitios web de la es-
cuela y/o del distrito, y ejemplos de con-
ductas que son inapropiadas o que pueden 
crear la apariencia de impropiedad. 
 

 
Revisión: 
 
AR 4116  
BP 4216 
 

 
Estado de prueba/permanente 
 
El material referente a la elegibilidad para 
el estado permanente se cambia de AR a 
BP. Reglamento actualizado para añadir 
material referente al cálculo del tiempo de 
servicio requerido para la clasificación co-
mo empleado permanente, incluyendo los 
tipos de servicio excluidos de dicho cálcu-
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lo.  Esto incluye el período de prueba para 
los oficiales de policía del Distrito o el des-
pachador de seguridad pública (Código 
Educativo 45113, 45301), que puede no 
ser aplicable si el Distrito no emplea a di-
cha persona.  El BP 4116 se actualizó en 
2020 y, por lo tanto, está vigente y no re-
quiere una revisión.  

 
Eliminar:  
 
AR 4117.6 

 
Decisión de no volver a contratar 
 
Los conceptos que aparecen en AR 
4117.6 ahora aparecen en BP/AR 4116 y 
BP 4216.   Por lo tanto, AR 4117.6 puede 
ser eliminado. 
 

 NO SE REQUIERE NINGUNA ACCIÓN. 
 
 
INSTRUCCIÓN 
 
Reporte Trimestral sobre las Quejas Uniforme Williams 
    
Persona de referencia: John Davis, Superintendente Asistente, Programas Académicos  
Escolares. 
   
De acuerdo con la Sección 35186 del Código Educativo, la mesa directiva que preside de 
un distrito escolar debe llevar a cabo una audiencia pública para reportar el reporte trimes-
tral que fue presentado en octubre 2022 sobre el Proceso Uniforme de Quejas Williams 
para los meses de julio a septiembre 2022. Cada escuela informó que no hubo quejas so-
bre Libros de Texto y Materiales de Instrucción en las materias generales, Vacantes de 
Maestros o Asignaciones Incorrectas, Condición de las Instalaciones o la Instrucción y 
Servicios  
Intensivos CAHSEE/Valenzuela. 
 
Se requiere una audiencia pública. Se abrió a la audiencia pública. No hubo comentarios 
públicos. Se cerro la audiencia pública.  
 
El Sr. Palera hizo una moción y la Sra. López hiso la segunda.  El Informe Trimestral se 
aprobó como se presentó. La moción fue aprobada con una votación nominal de 5-0. 
 
Llamado a votación nominal: 
  

Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 

 
Si 
Si 
Si 
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Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
 

Si 
Si 
 

 
 
 
ARTÍCULOS DE CONSENTIMIENTO    
    
El Dr. Garvin hizo una moción y el Sr. Palera la secundó para aprobar los siguientes  
artículos de consentimiento tal como se presentan. La moción fue aprobada con una  
votación nominal de 5-0. 
 
Llamado a votación nominal: 
  

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

 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

  
A. 

 
Aprobación de las actas – Apéndice F 

    
  Reunión Regular del Consejo –13 de septiembre, 2022 

Reunión Especial del Consejo– 26 de septiembre, 2022 
    
 B. Aprobación de los gastos fijos para el mes de septiembre del 2022 
    
  Salarios $ 10,205,980.76 
  Gastos fijos    4,384,691.15 
  Total $ 14,590,671.91 
    
 C. Reporte de asistencia 
   
  Sra. Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de Negocios  

Administrativos estuvo disponible para contestar preguntas con respecto al  
primer mes del reporte mensual de asistencia de 2022-2023. 

   
 D. Aprobación de contratos 

  

Empresa/ 
Vendedor 

Descripción de servi-
cios 

Cantidad /  
Fondos 

Persona de 
recursos 

California Psych Care, 
Inc 

Implementación adicional 
de intervención de compor-
tamiento con historial de 
análisis de comportamien-
to aplicado del 1ro de oc-

$58,700/ 
Fondos de educa-
ción especial 

John Davis 
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tubre, 2022 al 7 de junio, 
2023. 

City of Santa Maria Acuerdo para proporcionar 
servicios policiales suple-
mentarios según sea ne-
cesario para varios even-
tos especiales de 
SMJUHSD hasta el 30 de 
junio, 2023 
 

NTE $130,000/ 
LCAP 6.4 

John Davis 

David Preston Licencias de software y 
gestión del protocolo de 
Open Source Learning 
Academy para el año  
escolar 2022-2023 

$33,000/ 
Beca ELO  

John Davis 

Joan Miner Montalban Los servicios del psicólogo 
escolar se brindarán del 20 
de septiembre, 2022 al 16 
de diciembre, 2022 

NTE $20,160/ 
Fondos de educa-
ción especial 

John Davis 

Santa Barbara County 
Education Office 

Servicios de aprendizaje 
profesional para maestros 
del desarrollo del idioma 
inglés (ELD) de SMHS 
desde octubre, 2022 hasta 
abril, 2023 

$17,270.78/ 
Título III 

John Davis 

Music Memories and 
More Custom Events 

Servicios completos de 
sonido e iluminación de DJ 
para el baile Homecoming 
de ERHS el 24 de  
septiembre, 2022. 

$10,000.10/ 
LCAP 2.7 

Yolanda Ortiz 

OneDigital Los servicios de Análisis 
de Compensación del Per-
sonal Clasificado se pres-
tarán desde octubre de 
2022 hasta diciembre de 
2022 
 

$22,000/ 
Fondos Generales 

Kevin Platt 

 

  
E.  

 
Reporte de instalaciones– Apéndice B 

   
 F.  Equipo obsoleto – Apéndice C 

 
El Código Educativo §17545 y 17546 permite al distrito deshacerse de la pro-
piedad personal perteneciente al distrito que no sea satisfactoria, ya no sea 
necesaria (obsoleto) o no es adecuada para el uso escolar. La administración 
del distrito solicita autorización para disponer de artículos obsoletos en la lista 



REUNIÓN REGULAR 
11 de octubre, 2022 

 
 

P a g e  10 | 15 

 

del Apéndice C 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 subastas. 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 www.smjuhsd.org 

   
 G. Asuntos estudiantiles - Código Educativo § 35146 y § 48918 

 
Recomendación administrativa para ordenar expulsión: 606807, 607882, 
607415 

   
 H. Aprobación de la norma del Consejo 

 
La norma del consejo que se enumera a continuación se presenta para su 
aprobación. La norma se incluyó para la primera lectura en la agenda del con-
sejo del 13 de septiembre de 2022. 
 

Norma de consejo Descripción 

 
BB9220 
 

 
Elecciones del Consejo Gobernante 
Este estatuto del consejo ha sido revisado para reflejar varias ac-
tualizaciones en el área de Procedimientos y Procesos Electora-
les, que incluye información electoral bajo el nuevo sistema elec-
toral de “área por administrador” junto con el nuevo título sugerido 
por CSBA: Elecciones del Consejo Gobernante. 

 

   
 I. Descarte de libros 

 

• Preparatoria Santa Maria solicita que se apruebe descartar los siguien-
tes materiales didácticos inutilizables (Código Educativo 60530). 

 

Departamento Título de libro Editor ISBN # Cantidad 
de libros  

Ciencia de la 
Familia y del 
Consumidor 
 

The Developing Child: 
Understanding Children 
and Parenting 

Glencoe 
McGraw Hill 

002668190-0 45 
 

Estudios  
sociales 

Government in America 
15th Edition  

Pearson Edu-
cation 

978-0-13-256693-
46 

46 

Educación  
física 

Glencoe Health McGraw Hill 
Companies 

978-0-07-891328-
0 

731 

Lenguaje  
internacional 

En Espanol Uno McDougal Littell 0-395-91081-1 448 

Lenguaje 
 internacional 

En Espanol Uno Mas 
Practica Workbook 

McDougal Littell 978-0-395-95808-
7 

476 

Lenguaje Dime Dos DC Health 0-669-43330-6 203 

http://www.smjuhsd.org/
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 internacional 

Lenguaje  
internacional 

Dime Dos Cuadernos de 
Actividades 

DC Health 0-669-43382-9 30 

 

• La preparatoria Ernest Righetti solicita que se apruebe descartar los  

• siguientes materiales didácticos inutilizables (Código Educativo 60530). 
 

Departamento Título de libro Editor ISBN # Cantidad de  
libros  

Negocio 
 

Communicating for 
Success 
 

South-Western 
 

978-0-538-72867-
6 
 

39 

Ciencias BSCS Biology: An 
Ecological Approach  
 

Kendall/Hunt 
 

0-7872-7525-5 
 
 

8 

Ciencias Biology: The Dynam-
ics of Life Teacher 
Wraparound Edition 
 

Glencoe McGraw 
Hill  
 

0-07-866581-7 
 

3 

Ciencias BSCS Biology: An 
Ecological Approach 
Teacher's Edition 
 

Kendall/Hunt 
 

0-7872-7526-3 
 

2 

 

   
 J. Viajes fuera del estado 

 

Persona / Razón  Lugar / Fecha Descripción Fuente 
de fondo 

Tyler Dickinson 
(PVHS) &  
Natalie Baldwin 
(PVHS)  
+ 7 PVHS Students  
 
National FFA  
Convention   

Indianapolis, IN & 
Nashville TN 
 
23-29 de octubre, 
2022 

Asistir a la Convención Nacional 
de FFA para permitir que nues-
tros estudiantes obtengan sus  
títulos estadounidenses de FFA y 
para recompensar a nuestro 
equipo estatal de evaluación de 
suelos y tierras. El estudiante  
Antonio Hernández fue seleccio-
nado entre los 4 mejores de la  
nación por su premio de compe-
tencia en producción de cultivos 
especiales y competirá por los 
honores nacionales durante la 
conferencia. 

VEA  

 

   
 K.  SMJUHSD planea solicitar fondos K12SWP Round 5 con el Departamento 

SBCEO de Educación Técnica Profesional. SBCEO será el coordinador fiscal y 
el coordinador de subvenciones como lo han sido durante las rondas 1-4. De  
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conformidad con el Código Educativo, Sección 88827–88828(c)(8)(C), el  
distrito debe aceptar que cumpliremos con la ley que rige la subvención 
K12SWP y proporcionaremos ciertos informes y garantías. Este plan de traba-
jo de camino / programa contará con programas CTE con maestros o miem-
bros del cuerpo docente capacitados y brindará oportunidades de desarrollo  
profesional para esos maestros o miembros del cuerpo docente. 
 
SMJUHSD informará los datos que pueden usar los legisladores, las LEA, los 
distritos de colegios comunitarios y sus socios regionales para apoyar y eva-
luar el programa, incluidos, en la medida de lo posible, los datos demográficos  
utilizados para evaluar el progreso en el cierre de las brechas de equidad en el 
acceso y finalización del programa y los ingresos de los grupos demográfica-
mente desatendidos. 
 

   
 L. Proyecto de Modernización de la Fase 2 en la Ernest Righetti High School #18-

280: Aprobación de las Órdenes de Cambio Número 3 y 4 para Costos  
Adicionales de Construcción 
 
Las Órdenes de Cambio (CO) Número 1 y Número 2 utilizaron asignaciones 
del  
contrato y resultaron sin ningún cambio a la cantidad del contrato original de 
$14,989,000.00. 
 
Se solicitan fondos adicionales por una cantidad de $242,003.34 para CO Nú-
mero 3 y $43,913.13 para CO Número 4 para costos de construcción provistos 
por RSH Construction de Atascadero, CA. El trabajo adicional e imprevisto 
identificado durante el curso de la construcción incluye la demolición extendi-
da, la  
eliminación de materiales peligrosos descubiertos, controles audiovisuales  
adicionales, modificaciones en los espacios libres de los baños (Fases 3 y 4), 
correcciones en las elevaciones del piso, caídas eléctricas y de datos  
adicionales, y modificaciones a los bolsillos de sombra. El trabajo de CO Nú-
mero 4 incluye modificaciones a los espacios libres de los baños (Fase 5), 
bordillos  
adicionales en el techo del edificio I y dispositivos adicionales de alarma contra 
incendios. El total de las Órdenes de Cambio Número 3 y Número 4 es de 
$285,916.47 lo que incrementa la cantidad del contrato a $15,274,916.47. 

   
 M.  Autorización para utilizar el programa de adjudicación múltiple de California 

(CMAS) para la compra de bienes y servicios de tecnología de información en 
todo el distrito durante la duración del contrato hasta el 22 de marzo de 2026. 
 
La Sección 10299 del Código de Contratos Públicos (PCC, por sus siglas en 
inglés) brinda una alternativa para obtener suministros, mobiliario y equipo  
mediante la cual, a pesar de la Sección 20111 y 20112 del Código de PCC, 



REUNIÓN REGULAR 
11 de octubre, 2022 

 
 

P a g e  13 | 15 

 

“los distritos escolares pueden, sin licitación pública, utilizar contratos, acuer-
dos maestros y acuerdos de adjudicación múltiple horarios establecidos por el  
departamento [DGS] para la adquisición de tecnología informativa, y bienes y  
servicios”. La sección 10299 autoriza además a las agencias estatales y loca-
les a "contratar con proveedores adjudicatarios de los contratos sin licitación  
competitiva adicional". La administración del distrito recomienda que la compra 
de bienes y servicios de tecnología de la información en todo el distrito se 
realice utilizando las disposiciones del PCC que permite la compra a través de 
CMAS - Network Integration Company Partners, Inc. dba NIC Partners, CMAS 
#3-21-10-1010, hasta el 22 de marzo de 2026. 

   
 N.  Autorización para utilizar Región 4 ESC/OMNIA Partners - Partners 

Weatherproofing Technologies, Inc. durante la duración del contrato hasta el 
28 de febrero de 2023 
 
La Sección 10299 del Código de Contratos Públicos (PCC, por sus siglas en 
inglés) brinda una alternativa para obtener suministros, mobiliario y equipo, por 
lo que no obstante la Sección 20111 y 20112 del PCC, “los distritos escolares 
pueden, sin licitación pública, utilizar contratos, acuerdos maestros y contratos 
múltiples”, horarios de adjudicación establecidos por el departamento [DGS] 
para la adquisición de tecnología informative, y bienes y servicios”. La sección 
10299 autoriza además a las agencias estatales y locales a "contratar con  
proveedores adjudicatarios de los contratos sin licitación competitiva adicio-
nal". La administración del distrito recomienda que la compra de productos pa-
ra  
techos, servicios y servicios de contratación de órdenes de trabajo se realice 
utilizando las disposiciones del PCC que permite la compra de Región 4 
ESC/OMNIA Partners - Weatherproofing Technologies, Inc. - Contrato Número 
R180903 hasta el 28 de febrero de 2023 con la opción de renovar por un (1) 
período adicional de un año hasta el 28 de febrero de 2024. 

   
 O. Órdenes de compras 

 

# de PO Vendedor Cantidad  Descripción / Fondo 

PO23-00560 Culver-Newlin Inc. 
 

$310,478.53 
 

17-267==SMHS 50 CR Y ADM. 
EDIFICIO CIENCIA Mobiliario / 
Fondo 26 H2016 Bono 

PO23-00615 Culver-Newlin Inc. 
 

$11,218.77 17-267==SMHS 50 CR Y ADM. 
EDIFICIO CIENCIA Mobiliario / 
Fondo 26 H2016 Bono 

 

    
 P.  Aceptación de regalos 
  Escuela Preparatoria Pioneer Valley  

  Donante Beneficiario Cantidad 

  PVHS Boosters Fútbol $9,182.70  

  Snap Raise Fútbol $6,630.30  
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  PVHS Boosters Varios deportes / clubes $17,037.51  

  William & Janice Sanger El escenario central / PAC 1,000.00 

  AJM Electrical/Jose A. Martinez Escenario central $500.00  

     
  Total, de la preparatoria Pioneer Valley  $34,350.51 

  Escuela Preparatoria Righetti  

  Donante Beneficiario Cantidad 

  The Kiwanis Club of Guadalupe Banda de Marimba  $1,000.00  

  The Santa Maria Breakfast Rotary Club Becas rotarias 2022  $7,500.00  

  Comité Cívico Mexicano Marimba Band  $350.00  

  Robert A Ogden Banda de Marimba  $100.00  

  Guadalupe Cultural Arts & Education Center Voleibol femenino  $100.00  

  Robert E. Pybas & Tami J. Pybas Voleibol femenino  $200.00  

  Landmark Event Staffing Services, Inc  
(On Behalf of Samuel "Dutch" Van Patten) 

Voleibol femenino  $1,484.00  

  Landmark Event Staffing Services, Inc  
(On Behalf of Samuel "Dutch" Van Patten) 

Cabras Warrior  $2,912.00  

  Landmark Event Staffing Services, Inc  
(On Behalf of Samuel "Dutch" Van Patten) 

Cabras Warrior  $5,456.00  

  Snap! Mobile, Inc. Cabras Warrior $4,374.00 

  Events Enterprises, Inc  Voleibol femenino  $500.00  

  Children’s Creative Project Banda de Marimba $600.00 

  Roland N. Miller D.C. Banda de Marimba  $1,000.00  

  Frances Evans Beca Pam y Sally Miller  $100.00  

     

  Total, de a la preparatoria Righetti   $25,676.00 

  Escuela Preparatoria Santa Maria  

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Courtney Zimmerman  Voleibol femenino $200.00 

  Lizzie Lopez Voleibol femenino $100.00 

  Allan Hancock College Golf femenino  $1500.00 

  Associated Professional Advisors of Santa  
Maria, Inc 

Golf femenino $600.00 

  Santa Maria FFA Boosters FFA $12,0000.00 

     

  Total, Santa Maria High   $14,400.00 

  Escuela Preparatoria Delta High  

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Chumash Casino Equipo de robótica Vex $9,000.00 

     
  Total, de la preparatoria Delta   $9,000.00 

     

PRÓXIMAS REUNIONES DEL CONSEJO PARA 2022 
    
A menos que se anuncie lo contrario, la próxima reunión regular del Consejo de  
Educación se llevará a cabo el 8 de noviembre de 2022. La sesión cerrada está progra-
mada para comenzar a las 5:00 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. Para ver una 
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transmisión en vivo solamente, consulte los enlaces en la página 1 de la agenda. 
 
Reuniones regulares del Consejo para 2022:  
13 de diciembre, 2022 
 

  

CLAUSURA 
La reunión fue clausurada a las 8:56 p.m.  
 


