
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De conformidad con la Ley para Estadounidenses con Discapacidades, para aquellos que 
requieran asistencia especial para acceder a la sala de reunión del Consejo, para acceder a los 
documentos escritos que se discuten en la reunión del Consejo o para participar en las reuniones 
del Consejo, comuníquese con Arcy Pineda al 805-922-4573, ext. 4202 para asistencia. La 
notificación al menos 48 horas antes de la reunión permitirá que el Distrito haga arreglos 
razonables para garantizar la accesibilidad a la reunión del Consejo y para proporcionar las 
adaptaciones, ayudas auxiliares o servicios necesarios. 
 
Los documentos proporcionados a la mayoría de la Mesa Directiva que preside con respecto a un 
tema de sesión abierta en esta agenda estarán disponibles para inspección pública en la Oficina 
del Distrito en la dirección mencionada anteriormente, durante el horario laboral normal. Además, 
dichos escritos y documentos se publican en el sitio web del Distrito: www.smjuhsd.k12.ca.us 

 
COMENTARIO PÚBLICO: 
 

El público puede dirigirse al Consejo de Educación sobre cualquier tema de interés que 
esté dentro de la jurisdicción del Consejo. Si desea dirigirse al Consejo en la reunión del 
10 de mayo, 2022, consulte las opciones de participación a continuación. Tenga en 
cuenta: el Consejo agradece toda participación pública en la reunión, pero no puede 
participar en debates ni responder específicamente durante el período de comentarios 
públicos (Estatuto del Consejo 9323; citando el Código Educativo § 35145.5; Código 
Gubernamental § 54954.3). 
 
 

A. En persona: las personas que deseen hablar deben completar un formulario de 
solicitud azul y entregárselo al secretario del Consejo. Tenga en cuenta: el tiempo 
límite para dirigirse al Consejo no puede exceder los dos minutos. 

 
B. Por escrito: envíe su comentario por correo electrónico a SMJUHSD-Public-

Comment@smjuhsd.org antes de las 3:00 p.m. el 9 de mayo, 2022. Incluya su 
nombre, información de contacto y tema. Los comentarios públicos por escrito se 
enviarán al Consejo antes del inicio de la reunión del Consejo para su revisión, 
pero no se leerán públicamente en la reunión.  

SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
CONSEJO DE EDUCACIÓN 

 
Reunión regular 

10 de mayo, 2022 
Santa Maria Joint Union High School District 

2560 Skyway Drive, Santa Maria, California 93455 
 

5:15 p.m. sesión cerrada/6:30 p.m. sesión abierta 
 

Enlaces de YouTube solamente para VER: 

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

 
La misión de Santa Maria Joint Union High School District 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”. 

  

 

http://www.smjuhsd.k12.ca.us/
mailto:SMJUHSD-Public-Comment@smjuhsd.org
mailto:SMJUHSD-Public-Comment@smjuhsd.org
https://www.youtube.com/channel/UCvPYs34Im9h0dAwgfi-gDGg
https://www.youtube.com/channel/UCvP0f03ekQDsiYfv6OFfbfg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCviEi9hvcQI96poD0PDiSIA
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AGENDA 

 

 
I. 

 
SESIÓN ABIERTA   

 

    
 A. Llamada a orden 
 

 
II. 

 
COMENTARIOS PÚBLICOS DE LA SESIÓN CERRADA 

  
 Consulte la página 1 de esta agenda para obtener instrucciones sobre cómo enviar 

comentarios públicos. 
 

 
III. 

 
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. 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 
informado por el Superintendente Asistente, Recursos Humanos. Apéndice A 
 

 B. Conferencia con el negociador laboral- se proporcionará al Consejo una 
revisión de las negociaciones con la Asociación de Empleados Escolares de 
California (CSEA). 
 

 C. Conferencia con el asesor legal sobre litigios anticipados - exposición 
significativa a litigios de conformidad con la Sección 54956.9 (d)(2) del Código 
Gubernamental:   dos asuntos.  
 

 D. Asuntos Estudiantiles - Código Educativo § 35146 y § 48918. El Consejo 
revisará las expulsiones propuestas/expulsiones suspendidas y o solicitudes de 
readmisión. NOTA: El código de educación requiere sesiones cerradas en estos 
casos para evitar la divulgación de información confidencial del expediente del 
estudiante. 
 

 E. Evaluación de Desempeño de Empleado Público – Código Gubernamental § 
54957, subd. (b)(1) Título: Superintendente 

 

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

Superintendente 
  

 
VI. 

 
REPORTES 

  
 A. Reporte del estudiante - Madisyn Cutliff/ERHS; Israel Lozano-Mejia/DHS; 

Jasmin Rodriguez/SMHS; Jesse Rodriguez-Torres/PVHS 
 

 B. Reporte del Superintendente 
 

 C. Reportes de los Miembros del Consejo 
   

 
VII. 

 
REPORTES DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 

  

 
VIII. 

 
COMENTARIOS PÚBLICOS EN LA SESIÓN ABIERTA 

  
 Consulte la página 1 de esta agenda para obtener instrucciones sobre cómo enviar 

comentarios públicos. 
 

 
IX. 

 
PRESENTACIONES 

  
 A. Reconocimiento de los Representantes del Consejo Estudiantil 

Persona de referencia: Carol Karamitsos – Presidente del Consejo de 
SMJUHSD  
 

 B.  Ganadores del concurso de poesía del condado de Santa Bárbara 2022:  
Steven Villanueva (RHS) & Makai Copado (PVHS) 
Persona de referencia: John Davis, Superintendente Asistente, Plan de Estudios 
 

 C. Reconocimiento del ganador Race to Submit  
Persona de referencia: Diana Perez, directora de Cal-SOAP de la Costa Central, 
Comisión de Ayuda Estudiantil de California 
 

 
X. 

 
ASUNTOS PARA ACCIÓN 

    
 A. GENERAL 

 
  1. Aprobación del Acuerdo Provisional de la Unidad de Negociación 

Clasificada sobre Calendarios Laborales para 2022/23 – Apéndice D 
    



REUNIÓN REGULAR 
10 de mayo, 2022 

 
 

Página | 4  
 

  Persona de referencia:  Kevin Platt, Superintendente Asistente de Recursos 
Humanos; Joni McDonald, Directora de Recursos Humanos Clasificados 

   
  El Distrito y la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA) han 

llegado a un acuerdo provisional sobre los calendarios laborales para 2022/23. 
El Acuerdo Provisional fechado 25 de abril de 2022 entrará en vigor una vez 
aprobado por ambas partes. (Ver Apéndice D) 
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe los calendarios 
laborales para 2022/23 con CSEA de conformidad con el acuerdo provisional 
fechado 25 de abril de 2022 y pendiente de ratificación por parte de CSEA como 
se presenta en el Apéndice D. 

   
  Moción _____ Secundado ______  
     
  Se requiere un llamado a voto: 
   

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

   
  2. Aprobación del Acuerdo Provisional para la Unidad de Negociación 

Clasificada con respecto a la Recomendación de Reclasificación - 
Apéndice E 

   
Persona de referencia:  Kevin Platt, Superintendente Asistente de Recursos 
Humanos; Joni McDonald, Directora de Recursos Humanos Clasificados 

   
El Distrito y la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA) han 
llegado a un acuerdo provisional con respecto a la recomendación de 
reclasificación de 2021-22. El Acuerdo Provisional fechado 25 de abril de 2022 
entrará en vigor el 1ro de julio de 2022, pendiente de aprobación por ambas 
partes. (Ver Apéndice E) 

 
 

 
*** 

 
SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe el Acuerdo 
Provisional con la Unidad de Negociación Clasificada tal como se presentó para 
la recomendación de reclasificación. 

     
  Moción _____ Secundado ______  
     
  Se requiere un llamado a voto: 
   

Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 

 
______   
______ 
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Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
 

______ 
______ 
______ 
 

   
  3. Semana de Empleados Escolares Clasificados – Resolución Número 

33-2021-2022 
   

Persona de referencia: Kevin Platt, Superintendente Asistente de Recursos 
Humanos; Joni McDonald, Directora de Recursos Humanos Clasificados 

   
La Resolución Número 33-2021-2022 declara el 15 al 21 de mayo de 2022 como 
la Semana de los Empleados Escolares Clasificados del Santa Maria Joint 
Union High School District. Los empleados clasificados de las escuelas 
desempeñan un papel de suma importancia en la educación. Desde el momento 
en que los estudiantes abordan un autobús escolar hasta el momento en que se 
van a casa al final del día, cada aspecto de su experiencia educativa se ve 
afectado por un empleado clasificado de la escuela. Los empleados clasificados 
son parte integral de la educación pública. Desde 1986, California ha tomado la 
tercera semana de mayo para honrar las incalculables contribuciones de los 
empleados clasificados de las escuelas. 

 
 

 
*** 

 
SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe la Resolución 
Número 33-2021-2022 tal como se presenta. 

     
  Moción _____ Secundado ______  
     
  Se requiere un llamado a voto: 
   

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

 
______   
______ 
______ 
______ 
______ 
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SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 

RESOLUCIÓN NÚMERO 33-2021-2022 
 

RESOLUCIÓN QUE DECLARA EL 15 A 21 DE MAYO, 2022 
COMO LA SEMANA DEL EMPLEADO ESCOLAR CLASIFICADO 

 
CONSIDERANDO QUE, profesionales clasificados brindan valiosos servicios a los 
estudiantes de las escuelas del Santa Maria Joint Union High School District; y 
 
CONSIDERANDO QUE, profesionales clasificados contribuyen al establecimiento y 
promoción de un ambiente de enseñanza positivo; y 
 
CONSIDERANDO QUE, profesionales clasificados sirven un papel vital en proveer 
bienestar y seguridad a los estudiantes del Santa Maria Joint Union High School District y 
 
CONSIDERANDO QUE, profesionales clasificados empleados por el Santa Maria Joint 
Union High School District se esfuerzan por la excelencia en todas las áreas relacionadas 
con la comunidad educativa; y 
 
CONSIDERANDO QUE, los empleados escolares clasificados del Santa Maria Joint Union 
High School District son respetados y apreciados por el Consejo de Educación, 
administradores, maestros, estudiantes, padres y los residentes de la comunidad; y  
 
AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE, que el Consejo de Educación del Santa Maria 
Joint Union High School District por lo presente reconoce y honra las contribuciones de los 
profesionales clasificados a la educación de calidad en el Estado de California y el Santa 
Maria Joint Union High School District y declaran que la semana del 15 a 21 de mayo, 2022, 
como la Semana del Empleado Escolar Clasificado en el Santa Maria Joint Union High 
School District.  
 
APROBADO Y ADOPTADO por el Consejo de Educación del Santa Maria Joint Union 
High School District, Condado de Santa Bárbara, Estado de California, este décimo día de 
mayo, 2022.  
 
 

SÍ: 

NO: 

AUSENTE: 

ABSTENIDO: 
 
_________________________________________ 
Presidente/Oficinista/Secretaria del Consejo de Educación  
Santa Maria Joint Union High School District 
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  4. Día del Maestro– Resolución Número 34-2021-2022 
     
  Persona de referencia:  Kevin Platt, Superintendente Asistente de Recursos 

Humanos; Sal Reynoso, Director de Recursos Humanos del Personal 
Acreditado 

   
  La Resolución Número 34-2021-2022 declara el 11 de mayo de 2022 como el 

“Día del Maestro” en el Santa Maria Joint Union High School District.  
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe la Resolución 
Número 34-2021-2022 tal como se presenta. 

   
  Moción _____ Secundado ______  
     
  Se requiere un llamado a voto: 
   

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
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SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
Resolución Número 34-2021-2022 

 
RESOLUCIÓN QUE DECLARA EL 11 DE MAYO DE 2022  

COMO “DÍA DEL MAESTRO” 
 
CONSIDERANDO QUE, los maestros del Santa Maria Joint Union High School District 
proporcionan un programa de instrucción ejemplar para los estudiantes del Distrito; y 
 
CONSIDERANDO QUE, los maestros del Santa Maria Joint Union High School District están 
dedicados a proporcionar experiencias de aprendizaje sobresalientes para todos los 
estudiantes; y  
 
CONSIDERANDO QUE, los maestros del Santa Maria Joint Union High School District han 
pasado muchos años preparándose para profesiones como educadores y están 
continuamente actualizando habilidades profesionales; y 
 
CONSIDERANDO QUE, los maestros del Santa Maria Joint Union High School District 
trabajan para motivar a los estudiantes a alcanzar el máximo potencial; y 
 
CONSIDERANDO QUE, los maestros del Santa Maria Joint Union High School District 
pasan tiempo después del día escolar, durante las tardes y los fines de semana con tutoría, 
actividades co-curriculares y extracurriculares, y conferencias con los padres; y 
 
CONSIDERANDO QUE, los maestros del Santa Maria Joint Union High School District son 
modelos para seguir para los estudiantes del Distrito que se preparan para ser adultos 
contribuyentes y exitosos; y  
 
CONSIDERANDO QUE, los maestros del Santa Maria Joint Union High School District están 
comprometidos con la participación de los padres y actividades positivas de la comunidad; 
y  
 
CONSIDERANDO QUE, los maestros del Santa Maria Joint Union High School District son 
respetados y apreciados por el Consejo de Educación, los administradores, los miembros 
del personal de apoyo, los padres, los estudiantes y los residentes de la comunidad. 
 
AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE que el 11 de mayo de 2022, se declare el “Día 
del Maestro” del Santa Maria Joint Union High School District.  
 
APROBADO Y ADOPTADO por el Consejo de Educación del Santa Maria Joint Union High 
School District, Condado de Santa Barbara, Estado de California, en este décimo día de 
mayo de 2022.  
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SÍ:  

NO:  

AUSENTE:  

ABSTENIDO: 

__________________________________  
Presidente/Oficinista/Secretaria del Consejo de Educación  
Santa Maria Joint Union High School District        
 

 
B. INSTRUCCIÓN 

 
 1. Aprobación de la representación designada para la Liga de la Federación 

Inter escolar de California (CIF – por sus siglas en ingles) 
   
 Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente, Programas 

Académicos Escolares 
  
 El Código de Educación 33353(a) otorga la autoridad para el atletismo de las 

preparatorias a las juntas directivas de las mismas. El código también requiere que las 
juntas, después de unirse a la CIF, designen a sus representantes en las ligas de la 
CIF. 
 
Directores de Atletismo para el SMJUHSD: 

• Kevin Barbarick, Righetti High School  

• Anthony Morales, Pioneer Valley High School  

• Dan Ellington, Santa Maria High School 
 

*** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe a los representantes 
designados por el distrito a la liga CIF tal como se presenta. 

  
 Moción ______ Secundado ______ 

 
 

 Se requiere un llamado a voto: 
  

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

  
2. 

 
Normas del Consejo - Primera lectura - SÓLO INFORMACIÓN - Apéndice F 

    
 Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente, Programas 

Académicos Escolares 
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 La siguiente norma y reglamento del consejo se presenta para su primera lectura. La 

norma y el reglamento se incluirán en la próxima agenda del consejo para su 
aprobación. Para los detalles de la norma del consejo, consulte el Apéndice F. 
 

Norma del 
Consejo 

Descripción 

 
BP/AR 6158 
 

 
Estudios Independientes 
 
La norma y el reglamento 6158 del consejo se han 
actualizado para reflejar la nueva ley (AB 167, 2021) que 
permite ciertos requisitos de estudios independientes (IS) 
con respecto a cualquier estudiante que no pueda asistir 
a la instrucción en persona debido a una cuarentena o al 
cierre de la escuela durante el año escolar 2021-22 y para 
incorporar las aclaraciones del programa del 
Departamento de Educación de California, incluyendo 
que un distrito está autorizado a (1) exigir a los 
estudiantes que no pueden participar en la instrucción en 
el salón de clases durante el año escolar debido a la 
cuarentena o al cierre de la escuela a causa de la 
infección o la exposición a COVID-19, que participen en 
la IS,  (2) Solicitar créditos de prorrateo por la 
participación de dichos estudiantes en el IS por menos de 
los tres días consecutivos mínimos generalmente 
requeridos para el IS, y (3) obtener un acuerdo firmado 
por escrito de cada estudiante participante a más tardar 
30 días después del inicio del IS, en lugar de antes de que 
un estudiante pueda participar en el IS. 
 

 
NO SE REQUIERE NINGUNA ACCIÓN. 
 

  
3. 

 
Adopción del Plan de Subvención para la Mejora del Logro A-G – Apéndice 
G 

    
 Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente del Plan de Estudios 
  
 El Programa de Subvención para la Mejora del Logro A–G se estableció con el fin de 

brindar apoyo adicional a las Agencias Educativas Locales (LEA) para ayudar a 
aumentar la cantidad de alumnos de la preparatoria de California, en particular 
alumnos no duplicados, que se gradúan de la preparatoria con elegibilidad A–G. El 
Código Educativo 41590 prescribe una fórmula de asignación que determina la 
cantidad de fondos de subvención que recibirá cada LEA calificada. El Santa Maria 
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Joint Union High School District (SMJUHSD) espera recibir $2,538,610 de esta 
asignación. 

Las subvenciones A-G se utilizarán para actividades que apoyen directamente el 
acceso de los alumnos y la finalización exitosa de los requisitos del curso A-G. Las 
actividades elegibles pueden incluir, entre otras, cualquiera de las siguientes: (A) 
brindar a los maestros, administradores y consejeros oportunidades de desarrollo 
profesional para mejorar la tasa de finalización A-G de la agencia educativa local. (B) 
desarrollar planes integrales de asesoramiento y apoyo a los alumnos, incluidos 
programas de tutoría, para mejorar la tasa de finalización A-G de la agencia educativa 
local. (C) Ampliar el acceso al trabajo del curso u otras oportunidades para satisfacer 
los requisitos del curso A-G para todos los alumnos, incluidos, entre otros, los alumnos 
no duplicados. Estas oportunidades pueden incluir, entre otras, desarrollo de cursos, 
revisión de cursos, incorporación de requisitos de cursos  
A-G en los requisitos de graduación de la agencia educativa local y asociaciones 
nuevas o ampliadas con otras instituciones educativas secundarias o postsecundarias. 
(D) Cuotas de Asignación Avanzada y Bachillerato Internacional para  
alumnos no duplicados. 

  
*** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación aprueba el Plan de subvención para 

la mejora del logro A-G como se presenta en el Apéndice G. 
  
 Moción _____ Secundado ______  
    
 Se requiere un llamado a voto: 
  

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

 
C. 

 
NEGOCIO 

   
 1. Adopción de Análisis de Necesidades de Instalaciones Escolares – Tasas 

de Nivel II - Apéndice H/Resolución Número 35-2021-2022 
   
 Persona de referencia:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de 

Negocios Administrativos 
  

De conformidad con las Secciones del Código de Gobierno 66995.5 et. seq., se 
requiere que el Distrito adopte un Análisis de Necesidades de Instalaciones Escolares 
para imponer las cuotas de instalaciones escolares alternativas proporcionadas bajo 
la Ley del Senado 50. El Análisis de Necesidades de Instalaciones Escolares 
preparado por School Works, Inc. presentado como Apéndice H de esta agenda 
demuestra que el Distrito puede continuar imponiendo tarifas de Nivel II en la 
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construcción residencial nueva. Antes de adoptar el Análisis de Necesidades de 
Instalaciones Escolares, el Consejo debe realizar una audiencia pública y responder 
a cualquier comentario que reciba. 
 
Cuota actual 
Nivel II - $2.91 
 
Cuota propuesta 
Nivel II - $3.18 - Fecha de vigencia el 11 de mayo 2022 tras su aprobación 
 
La Resolución Número 35-2021-2022 autoriza al Distrito a ajustar las tarifas de Nivel 
II para la nueva construcción residencial de conformidad con la Sección 65995 del 
Código de Gobierno. El Análisis de las Necesidades de Instalaciones Escolares del 
Distrito estaba disponible para revisión pública al menos 30 días antes de la reunión 
pública, según requerido por la ley.  
Se requiere una audiencia pública.  
 
1. Abrir audiencia pública  
2. Tomar comentarios públicos 
3. Cerrar audiencia pública 

  
*** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación revise, considere y apruebe los 

resultados contenidos en el Análisis de Necesidades de Instalaciones Escolares y 
adopte las Cuotas de Nivel II identificadas en la Resolución Número 35 - 2021-2022,  
presentada como Apéndice H. 

  
 Moción ______ Secundado ______ 

 
 

 Se requiere un llamado a voto: 
  

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

  
2. 

 
Instalación de piso nuevo en PVHS y ERHS durante el verano 2022 
(PROYECTO #22-407) 

   
 Persona de referencia:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de 

Negocios Administrativos 
  
 La administración abrió las ofertas el 21 de abril de 2022, para la Instalación de 

piso nuevo en PVHS y ERHS durante el verano 2022 (PROYECTO #22-407). A 
continuación, se presenta el resumen de la licitación y la recomendación 
administrativa: 
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LICITANTE  
 

BASE LICITANTE 
 

Floor it, Inc. $118,608 

 
Tuvimos una (1) empresa que asistió al recorrido obligatoria del sitio para evaluar el 
trabajo el 8 de abril de 2022. La administración recibió una (1) oferta. Se determinó 
que Floor It, Inc. era el licitante aparentemente más bajo.   
 

*** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe la Instalación de piso 
nuevo en PVHS y ERHS durante el verano 2022 (PROYECTO #22-407) al licitante 
más bajo, Floor It, Inc. por la cantidad de $118,608 que se pagará del Fondo 14. 

  
 Moción _____ Secundado ______  
    
 Se requiere un llamado a voto: 
  

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

  
3. 

 
Instalación de techo nuevo en SMHS, ERHS & PVHS durante el verano 
2022 (PROYECTO #22-408) 

   
 Persona de referencia:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de 

Negocios Administrativos 
  

La administración abrió las ofertas el 27 de abril de 2022, para la instalación de 
techo nuevo en SMHS, ERHS y PVHS durante el verano 2022 (PROYECTO #22-
408). El resumen de la oferta y la recomendación administrativa sigue: 
 

LICITANTE 
 

BASE LICITANTE 
 

Quaglino Roofing $189,990 

Craig Roofing Company, Inc. $215,972 

Channel Islands Roofing, Inc. $217,757 
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Falcon Roofing $237,079 

Derrick’s Roofing, Inc. $245,000 

 
Después de la revisión de las cinco (5) ofertas recibidas por la administración, se 
determinó que Quaglino Roofing era el licitante aparentemente más bajo. 

 
*** 

 
SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe la instalación del techo en 
SMHS, ERHS y PVHS en el verano de 2022 (PROYECTO #22-408) a la oferta más 
baja, Quaglino Roofing, por la cantidad de $189,990 que se pagará del Fondo 14. 

    
 Moción _____ Secundado ______  
    
 Se requiere un llamado a voto: 
  

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

 
 
XI. 

 
ARTÍCULOS SE 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 _____               
    
  Se requiere un llamado a voto: 
   

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
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A. Aprobación del Acta– Apéndice I 
    
  Reunión Regular del Consejo – 12 de abril, 2022  
    
 B. Aprobación de gastos fijos para el mes de abril, 2022  
    
  Salarios $   9,716,170.44 
  Gastos fijos     7,453,765.56 
  Total $  17,169,936.00 
    
 C. Reporte de asistencia 
   
  La Sra. Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de Negocios 

Administrativos, estará disponible para responder preguntas sobre el octavo 
mes del informe mensual de atención 2021-2022 presentado en la última página 
de esta agenda. 

   
 D. Aprobación de Contratos  

 

EMPRESA/  
VENDEDOR  

DESCRIPCIÓN DE LOS 
SERVICIOS  

CANTIDAD/FON
DOS 

PERSONA 
DE 
REFERENC
IA 

Music Memories & More 
Custom Events 

Servicios musicales para el prom 
de RHS el 21 de mayo de 2022 

$16,249.03/ 
RHS ASB 

Yolanda Ortiz 

Allan Hancock Joint 
Community College 
District (AHJCCD) 

MOU que describe la asociación 
entre AHJCCD y SMJUHSD para 
proporcionar servicios de AHJCCD 
Cal-SOAP a varios sitios de 
SMJUHSD hasta el 30 de junio de 
2023. 

NTE $200,000 en 
los servicios 
prestados/ 
Título I 

John Davis 

Thinking in Common Servicios de formación de 
coenseñanza y consulta para el 
año escolar 2022-23. 

$45,375/ 
Financiación del 
departamento de 
Sped 

John Davis 

Collaborative Learning 
Solutions, LLC 

Servicios de consulta y asistencia 
técnica con el Plan CCEIS hasta 
junio de 2023. 

NTE $25,000/ 
CCEIS 

John Davis 

 

  
E.  

 
Reporte de instalaciones– Apéndice B 

   
 F. Equipo obsolete – Apéndice C 

 
El Código Educativo §17545 y 17546 permite al distrito deshacerse de la 
propiedad personal perteneciente al distrito que no sea satisfactoria, ya no sea 
necesaria (obsoleto) o no sea adecuada para el uso escolar. La administración 
del distrito está solicitando autorización para deshacerse de los artículos 
obsoletos en la lista a continuación de conformidad con las regulaciones 
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gubernamentales. Si se justifica una subasta, el distrito llevará a cabo una 
subasta a través de internet por y a través de su representante RT Auctions. Las 
notificaciones 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. Asuntos Estudiantiles 

•  Recomendación administrativa para suspender la orden de expulsión: 
360717, 607045  

• Recomendación administrativa para ordenar la expulsión: 361493  
   
 H. Descarte de libros  

 
La Preparatoria Righetti solicita que se apruebe el descarte del siguiente 
material didáctico inservible (Código Ed 60530) 
 

Dpt 
Título del libro de 

texto Editorial ISBN 

Fecha de 
los 

derechos 
de autor 

Número 
de  

Copias 

Ciencia 
Biology Concepts 
and Connections 

Campbell, Reece, 
Mitchell, Taylor 

0-8053-0013-9 
 

2003 
 

151 
 

Educación 
especial 

Decoding 
Strategies 
Decoding C2 SRA McGraw Hill 0-02-674793-6 

1999 (2002 
Impresión) 1 

Educación 
especial 

Connecting Math 
Concepts Level C SRA 0-574-15654-2 1992 31 

Educación 
especial 

Connecting Math 
Concepts Level 
Bridge SRA McGraw Hill 0-02-684694-2 2003 

3 
 
 
 

Educación 
especial 

Decoding 
Strategies 
Decoding B2 SRA McGraw Hill 0-02-674786-3 

1992 (2002  
Impresión) 1 

Educación 
especial 

Pacemaker 
General Science 
(Third Edition) Globe Fearon 0-130-23434-6 2001 1 

Educación 
especial 

Connecting Math 
Concepts Level D SRA 00-268-4692-6 1993 1 

Educación 
especial Algebra AGS Publishing 0-7854-3567-0 2004 3 

Educación 
especial 

Reasoning and 
Writing Level F SRA McGraw Hill 0-02-6847957 2001 10 

Educación 
especial 

Bridge to 
Connecting Math 
Concepts 

Macmillan/McGraw 
Hill 0-574-15673-9 1995 7 

http://www.smjuhsd.k12.ca.us/
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Educación 
especial 

Connecting Math 
Concepts Level F SRA McGraw Hill 0-574-15674-7 1996 9 

Educación 
especial 

Connecting Math 
Concepts Level F  SRA McGraw Hill 0-02-684695-0 2003 7 

Educación 
especial 

Reasoning and 
Writing Level D SRA McGraw Hill 0-02-6847817 2001 8 

Educación 
especial 

Connecting Math 
Concepts Level D SRA McGraw Hill 0-574-15644-5 1993 1 

Educación 
especial 

Connecting Math 
Concepts Level 
Bridge 
Presentation Book SRA McGraw Hill 0-02-684737 2003 1 

Educación 
especial 

Connecting Math 
Concepts Level C SRA McGraw Hill 00-268-46918 2003 5 

Educación 
especial 

Connecting Math 
Concepts Level 
Bridge Answer Key SRA McGraw Hill 00-2684-7221 2003 1 

Educación 
especial 

Connecting Math 
Concepts Level 
Bridge Teacher's 
Guide SRA McGraw Hill 002-684-6888 2003 1 

 

   
 I. Aviso de finalización   

 
El proyecto siguiente estaban sustancialmente completes. Para presentar los 
formularios de Notificación de Finalización necesarios ante el Condado de 
Santa Bárbara, el Consejo de Educación debe aceptar formalmente la 
Aceptación de Finalización Sustancial. 
 

1. CENTRO DE EDUCACIÓN PARA CARRERA TÉCNICA Y ALQUERÍA 
AGRÍCOLA MARK RICHARDSON INSTALAR SISTEMA DE 
REFRIGERACIÓN MINI-SPLIT (Proyecto #21-381) con Smith 
Mechanical-Electrical-Plumbing. Finalización sustancial el 25 de abril de 
2022 

   
 J. Autorización para asociarse con el Distrito Escolar de Savanna para la compra, 

el arrendamiento, la reubicación, el desmantelamiento y el retiro de los edificios 
portátiles por la duración del contrato hasta el 8 de febrero de 2023  
 
La Sección 20118 del Código de Contratos Públicos (PCC) proporciona una   
alternativa para obtener suministros, muebles y equipos, comúnmente   
denominados “asociados”, donde a pesar de la Sección 20111 y 20112 del PCC, 
la Mesa Directiva que preside de cualquier distrito escolar sin publicidad para 
licitaciones, y si el consejo ha determinado que es en el mejor interés del distrito, 
puede autorizar la compra de dichos suministros, muebles y equipo.  
 
El Distrito Escolar de Savanna ha adjudicado, para la Compra, Arrendamiento, 
Reubicación, Desmantelamiento y Remoción de Edificios Portátiles a Elite 
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Modular Leasing & Sales, Inc., el Proyecto SSPU #40-04/2020-21 hasta el 8 de 
febrero de 2023.  El distrito recomienda que el Consejo encuentre y determine 
que es en el mejor interés del distrito autorizar la Compra, Arrendamiento, 
Reubicación, Desmontaje y Remoción de Edificios Portátiles, bajo los mismos 
términos y condiciones.  Con la aprobación del Consejo, el distrito puede 
"Aprovechar" en su oferta de conformidad con las disposiciones de PCC20118.   

   
 K. Autorización para asociarse con la Oficina de Educación del Condado de Kings 

con el fin de implementar un programa de compra y licencia de software para 
las agencias públicas hasta el 31 de julio de 2022  
 
La Sección 20118 del Código de Contratos Públicos (PCC) proporciona una   
alternativa para obtener suministros, muebles y equipos, comúnmente   
denominados “asociados”, donde a pesar de la Sección 20111 y 20112 del PCC, 
la Mesa Directiva que preside de cualquier distrito escolar sin publicidad para 
licitaciones, y si el consejo ha determinado que es en el mejor interés del distrito, 
puede autorizar la compra de dichos suministros, muebles y equipo. 

 
La Oficina de Educación del Condado de Kings ha otorgado su oferta a 
Softchoice Corporation – Oferta conjunta # 061119, hasta el 31 de julio de 
2022. El distrito recomienda que el Consejo encuentre y determine que es en el 
mejor interés del distrito autorizar las compras de software bajo los mismos 
términos y condiciones. Con la aprobación del Consejo, el distrito puede 
"aprovechar" su oferta de conformidad con las disposiciones de PCC20118.  

   
 L.  Autorización para asociar con el Distrito Escolar Unificado de Duarte para 

Materiales de Pisos y Servicios de Instalación en todo el Distrito por la duración 
del Contrato hasta el 31 de diciembre de 2022.  
 
La Sección 20118 del Código de Contratos Públicos (PCC) proporciona una   
alternativa para obtener suministros, muebles y equipos, comúnmente   
denominados “asociados”, donde a pesar de la Sección 20111 y 20112 del PCC, 
la Mesa Directiva que preside de cualquier distrito escolar sin publicidad para 
licitaciones, y si el consejo ha determinado que es en el mejor interés del distrito, 
puede autorizar la compra de dichos suministros, muebles y equipo. 

 
El Distrito Escolar Unificado de Duarte ha otorgado su oferta de muebles de aula 
y oficina a Ron Guidry's Floor Covering, Inc. dba Progressive Surfacing Oferta # 
19-20-04, hasta el 31 de diciembre de 2022. El distrito recomienda que el 
Consejo encuentre y determine que es en el mejor interés del distrito autorizar 
la compra de materiales para pisos y servicios de instalación bajo los mismos 
términos y condiciones. Con la aprobación de del Consejo, el distrito puede 
"aprovechar" su oferta de conformidad con las disposiciones de PCC20118. 

   
 M. Viajes fuera del estado  

 
  Persona/Motivo  Fecha/Lugar  Descripción  Fondos  
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Rebecca Wingerden/ 
Laura Branch 
SBCC- Earth 130V 
Geologic Field Study – 
Volcanology 

5-16 de enero, 2023 
Hilo, Hawaii 

Parte de la clase de 
SBCC - Excursión 
para estudiar la 
geología y los 
procesos volcánicos 
del volcán Kilauea. 

Perkins 

FBLA Students and 
Advisor (Maria Alejandra 
Fulton) 
National Leadership 
Conference - FBLA 

29 de junio - 3 de julio, 
2022 
Chicago, IL 

Tres estudiantes de 
FBLA competirán en 
Aplicaciones 
informáticas y 
Procesamiento de 
textos.  

CTEIG/ 
LCAP 4.8 

 

  
N. 

 
Órdenes de compra  
 

PO # Vendedor  Cantidad  Descripción /Fondos  

PO22-01480 Softchoice 
Corporation 

$$136,443.06 Software/Licencias 
Fondo General 

PO22-01521 Sierra School 
Equipment 

$43,622.89 Bancos de trabajo de acero de 
cuatro estaciones Fondo 25 

 

    
 O.  Aceptación de regalos  

   Preparatoria Pioneer Valley  

  Donante  Beneficiario  Cantidad  

  WePay/Snap Raise (aka Snap! Mobile Inc.) Sóftbol $6,769.50  

  Nami California NAMI $250.00 

     

  Total Preparatoria Pioneer Valley  $7.019.50 

   Preparatoria Righetti  

  Donante  Beneficiario  Cantidad  

  Community Bank of SM 

 
Club de Warrior 
Goat $500  

  Joel Switzer Diesel Repair Inc 

 
Club de Warrior 
Goat $1,000  

  Edwin Newhall Woods, Jr 

 
Club de Warrior 
Goat $500  

  Snap! Mobile Inc Atletismo - Béisbol $10,196.60  

     

  Total  Preparatoria Righetti  $12,196.60 

   Preparatoria Santa Maria  

  Donante  Beneficiario Cantidad  

  Media All Stars, Inc  Básquetbol 
Masculino 

$1,042.00 

  Cane’s Chicken Fingers  Banda  $1,000.00 

  Kredo, Inc dba Believe Kids Cherrydale Banda $877.92 

  Santa Maria FFA Boosters FFA $12,000.00 
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  Total Preparatoria Santa Maria  $14,919.92 

 
XII. 

 
PRÓXIMO 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 7 de junio, 2022. La sesión cerrada comenzará a las 

5:00 p.m. y la sesión abierta comenzará a las 6:30 p.m. La reunión se llevará a cabo 

en el Centro de Servicios de Apoyo del Distrito. Para solo ver los enlaces de 

transmisión en vivo, consulte la página 1 de la agenda  

 

Reunión regulares del Consejo para 2022:  

 
 14 de junio, 2022  

2 de julio, 2022  
2 de agosto, 2022 
13 de septiembre, 2022  

11 de octubre, 2022  
8 de noviembre, 2022  
13 de diciembre, 2022  

 
XIII. 

 
CLAUSURA 
 

 
 
 
 


