
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Esta reunión se lleva a cabo de conformidad con el Proyecto de Ley de la Asamblea (AB) 
361 firmado por el Gobernador de California Gavin Newsom el 16 de septiembre de 2021. 
De acuerdo con la AB 361 y la sección 54953 del Código Gubernamental, y la posterior 
acción del Consejo de SMJUHSD, esta reunión se llevará a cabo de forma remota. La 
sala del Consejo no estará abierta al público para esta reunión. 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 o 
acomodación razonable para personas con discapacidades que deseen observar la 
reunión, comuníquese con Arcy Pineda al (805) 922-4573, extensión 4202 antes de las 
5:00 p.m. el 11 de octubre de 2021. 
 
Si desea dirigirse al Consejo de Educación de SMJUHSD en la reunión del 12 de octubre 
de 2021 para temas de sesiones abiertas o cerradas, vea las opciones de participación a 
continuación. 
 
1) Para proporcionar comentarios antes de la reunión:  

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

Comment@smjuhsd.org antes de las 8:00 a.m. el 12 de octubre, 2021.  Incluya su 

nombre e información de contacto. Los comentarios públicos escritos se limitan a 250 

palabras o menos. 

B. Por teléfono: si desea dictar su comentario por teléfono, llame al 805-922-4573, 

extensión 4202 e indique su nombre y número de teléfono.  Un miembro del personal 

le devolverá la llamada telefónica para que pueda dictar su comentario público por 

teléfono. Las solicitudes para utilizar este modo deben recibirse antes de las 8:00 

a.m. el 12 de octubre de 2021. Tenga presente: el límite de tiempo para dirigirse al 

Consejo no puede exceder los dos minutos. 

 
2) Para proporcionar comentarios durante la reunión: los miembros del público también 

pueden proporcionar sus comentarios durante la reunión en vivo. Se requerirá su número 

de teléfono en caso de una desconexión. El tiempo límite para dirigirse al Consejo no podrá 

exceder los dos minutos. Las dos opciones son: 

SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
CONSEJO DE EDUCACIÓN 

 
Reunión regular 

12 de octubre, 2021 
Inglés: https://www.youtube.com/channel/UCvPYs34Im9h0dAwgfi-gDGg 
Español: https://www.youtube.com/channel/UCvP0f03ekQDsiYfv6OFfbfg 
Mixteco:  https://www.youtube.com/channel/UCviEi9hvcQI96poD0PDiSIA 

 

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

La misión del 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”. 

  

 

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


REUNIÓN REGULAR 
12 de octubre, 2021 

 
 

Página | 2  
 

A. Inscríbase antes de la reunión: puede inscribirse antes de la hora de inicio de la 

reunión para que le devuelvan la llamada cuando se abran los comentarios públicos. 

Envíe un correo electrónico a SMJUHSD-Public-Comment@smjuhsd.org e incluya 

su nombre, número de teléfono y tema. Es importante proporcionar un número de 

teléfono confiable donde se le pueda localizar cuando sea su turno de hablar. Esta 

solicitud debe recibirse antes de las 12:00 p.m. el 12 de octubre de 2021. 

Agradecemos al público que se registre con anticipación si es posible, ya que esto 

ayudará al Distrito a realizar una reunión eficiente. 

B. Durante la reunión: llame al 805-922-4573 durante la reunión; debe llamar antes del 

cierre de los comentarios públicos que figuran en la agenda para hablar durante la 

reunión.  

• Inglés – marque la extensión 4204 

• Español – marque la extensión 4209 

• Mixteco – marque la extensión 4208  

Se anotará su nombre, número de teléfono y el tema. Es posible que lo pongan en espera 
o le devuelvan la llamada. Cuando sea su turno de hablar, será transferido a la línea 
telefónica de comentarios públicos.  

 

 
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. 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 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). 
 

 C. 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 

mailto:SMJUHSD-Public-Comment@smjuhsd.org
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casos para evitar la divulgación de información confidencial del expediente del 
estudiante. 
 

 D.  Conferencia con el asesor legal sobre litigios anticipados - exposición 
significativa 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 
 

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

   
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 

  
 A. Reporte del estudiante – Madisyn Cutliff/ERHS; Ceferino Quiroz 

Gonzalez/DHS; Jasmin Rodriguez/SMHS; Jesse Rodriguez-Torres/PVHS 
 

 B. Reporte del Superintendente 
 

 C. Reportes de los Miembros del Consejo 
   

 
VI. 

 
REPORTES DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 

  

 
VII. 

 
COMENTARIOS PÚBLICOS EN LA SESIÓN ABIERTA 

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

comentarios públicos. 
 

 
VIII. 

 
PRESENTACIONES 

  
 A. Actualización de las instalaciones  
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IX. 

 
ASUNTOS PARA ACCIÓN 

    
 A. GENERAL 

 
  1. Elección de los miembros del Consejo. Segunda audiencia pública 

con respecto a la composición potencial de las áreas de los 
miembros del consejo antes de preparar los mapas, de conformidad 
con la sección 10010 del Código Electoral, subdivisión (a) (1) - 
Apéndice F  

    
  Persona de referencia:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente de Servicios 

de Negocios Administrativos; Chelsea Olson Murphy, Asesora legal – Lozano 
Smith; Daniel Phillips, Demógrafos – National Demographics Corporation 

   
  El Consejo de Educación del Santa Maria Joint Union High School District 

(“Distrito”) se elige actualmente en virtud de un sistema electoral “general”, 
donde los miembros del consejo son elegidos por los votantes de todo el 
Distrito. Los miembros del consejo se eligen en años pares y sirven términos 
escalonados de cuatro años.  
 
Las ciudades, entidades públicas y otros distritos escolares recientemente han 
tenido sus sistemas electorales en general cuestionados bajo la Ley de 
Derechos Electorales de California. Estas situaciones han resultado en litigios 
costosos y divisivos. El 10 de abril de 2018, la Mesa Directiva que preside 
adoptó la Resolución Número 15-2017-2018, Intención de Iniciar la Transición 
de las Elecciones En General a elecciones Área Por Administrador para la 
Elección del Consejo de 2022. Según lo dispuesto en la Resolución Número 
15-2017-2018, el Consejo tenía la intención de esperar hasta la publicación de 
los datos del Censo de 2020 luego comenzar inmediatamente el proceso de 
transición. 
 
El 14 de septiembre de 2021, el Consejo consideró información sobre el proceso 
y los criterios potenciales para preparar los mapas de límites del área de 
administrador, y el Consejo llevó a cabo una audiencia requerida por ley para 
recibir comentarios de la comunidad sobre el proceso de crear el mapa del área 
por administrador, de conformidad con el Código Electoral, sección 10010 (a) 
(1). 

Los demógrafos del distrito, National Demographics Corporation, presentarán 
información sobre el proceso y los criterios para crear los mapas de límites del 
área de administrador. Después de la presentación, el Consejo llevará a cabo 
la segunda de las dos audiencias requeridas por ley para recibir comentarios 
de la comunidad sobre el proceso de creación del mapa del área de 
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administrador, de conformidad con la sección 10010 (a) (1) del Código 
Electoral. Después de la audiencia pública y considerando los comentarios de 
la comunidad, el Consejo proporcionará orientación a su demógrafo con 
respecto a los criterios que se utilizarán en el desarrollo de mapas de límites 
preliminares. 

1. Abrir audiencia pública 
2. Aceptar comentarios públicos 
3. Cerrar audiencia pública  

    

    
  2. Ratificación del Acuerdo de la Asociación de Maestros - Apéndice C 
   

Persona de referencia: Kevin Platt, Superintendente Asistente, Recursos 
Humanos 

   
El Distrito y la Asociación de Maestros de SMJUHSD han negociado y acordado 
cambios integrales en el lenguaje a lo largo del acuerdo laboral. El acuerdo 
provisional es por tres años; años escolares 2021-2022 y 2022-2023 y 2023-
2024 (ver Apéndice C). 
 

 
 

 
*** 

 
SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe el Acuerdo con la 
Asociación de Maestros tal como se presentó. 

     
  Moción _____ Secundado ______  
     
  Se requiere un llamado a voto: 
   

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

 
______   
______ 
______ 
______ 
______ 
 

   
3. 

 
Aprobación del Acuerdo Provisional para la Unidad de Negociación 
Clasificada con respecto a la negociación de una nueva descripción 
de funciones de la unidad de negociación - Apéndice D 

     
  Persona de referencia:  Kevin Platt, Superintendente Asistente, Recursos 

Humanos; Joni McDonald, Directora, Recursos Humanos  
   
  El Distrito y la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA) han 

llegado a un acuerdo provisional con respecto a la negociación de una nueva 
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descripción de trabajo de la unidad de negociación. El Acuerdo Provisional de 
fecha 29 de septiembre de 2021 entrará en vigor una vez que ambas partes lo 
aprueben. (ver Apéndice D). 
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe el Acuerdo con la 
Unidad de Negociación Clasificada como se presenta. 

   
  Moción _____ Secundado ______  
     
  Llamado a voto: 
   

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

 
 
B. 

 
INSTRUCCIÓN 
 

 1. 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 
trimestral que fue presentado en octubre 2021 sobre el Proceso Uniforme de Quejas 
Williams para los meses de julio a septiembre 2021. Cada escuela informó que no 
hubo quejas sobre 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. 

 
1. Abrir la audiencia pública 
2. Tomar comentarios públicos 
3. Cerrar la audiencia pública 

 
*** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe el reporte trimestral sobre 

las Quejas Uniforme Williams tal como se presenta. 
  
 Moción ______ Secundado ______ 

 
 

 Se requiere un llamado a voto: 
  

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

______ 
______ 
______ 
______ 
 

 
C. 

 
NEGOCIOS 

   
 1. Divulgación Pública del Convenio de Negociación Colectiva con la 

Asociación de la Facultad – Apéndice E  
   
 Persona de referencia:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de 

Negocios Administrativos 
 
De acuerdo con los requisitos de presentación de informes AB 1200, el Distrito debe 
hacer divulgación pública de cualquier convenio de negociación colectiva propuesta 
con sus diversas organizaciones de empleados sobre los efectos de los convenios en 
el estado financiero del Distrito. El Distrito ha llegado a un acuerdo con la Asociación 
de la Facultad. El acuerdo incluye un aumento del programa salarial del 4.50% a partir 
del año escolar 2021-2022, un aumento del programa salarial del 2.00% a partir del 
año escolar 2022-2023 y un aumento de los beneficios de salud para la cobertura 
individual a partir del 1 de enero de 2022. Esto balancea los beneficios de salud y 
bienestar de todos los grupos. 
 
Se proyecta que el costo total estimado del acuerdo será de $2,286,749 en 2021-2022 
y $1,061,154 adicionales en 2022-2023. En el Apéndice E se muestra documentación 
adicional de los impactos fiscales (como lo requiere AB1200). 

  
*** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe el AB 1200 Divulgación 

Pública del Convenio de Negociación Colectiva con la Asociación de la Facultad. 
 

  
 Moción ______ Secundado ______ 

 
Voto ______ 

 Se requiere un llamado a voto: 
  

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

 
X. ARTÍCULOS DE CONSENTIMIENTO    
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*** 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: 
  

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

  
A. Aprobación del Acta 
   
 Reunión General del Consejo – 14 de septiembre, 2021 
   
B. Aprobación de los gastos fijos para el mes de septiembre 2021 
   
 Salarios $ 9,058,329.16 
 Gastos fijos  6,700,405.29 
 Total $ 15,758,734.45 

 
    
 C. Reporte de Asistencia  
   
  La Sra. Yolanda Ortiz, Asistente de Superintendente de Servicios 

Empresariales, estará disponible para responder preguntas sobre el reporte de 
asistencia mensual 2021-22 presentado en la última página de esta agenda. 

   
 D. Aprobación de Contratos 

 

COMPAÑÍA/ 
VENDEDOR 

DESCRIPCIÓN DE 
LOS SERVICIOS 

CANTIDA
D/FONDO
S 

PERSONA DE 
REFERENCIA 

State of Mind 
Performance 

Proporcionar 
presentaciones 

interactivas para los 

estudiantes durante las 

NTE $4,950 
Beca 
AB86/ELO  

John Davis 
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clases de educación 

física designadas para 
el año escolar 2020-21  

United We Lead 
Foundation 

Academia Virtual de 
Estudiantes ELA / ELD 
para estudiantes 
migrantes y estudiantes 
de inglés durante el 
otoño de 2021 

$28,125: 
Migrante- 
$5,000 
Título III- 
$23,125 

John Davis 

Burnham Benefits 
Insurance Services 

Proporcionar informes 
de ACA y servicios de 
evaluación de 
cumplimiento hasta 
septiembre de 2022 

$18,000/ 
Fondo 
General 

Kevin Platt 

GO 2 Speech, LLC. Se proporcionará un 
patólogo del habla y el 

lenguaje en línea hasta 

junio de 2022 

NTE  
$103,950/ 
ACELERÓ 

John Davis 

 

   
 Y.  Reporte de Instalaciones – Apéndice B 
   
 F. Equipos Obsoletos 

 
El Código de Educación §17545 y 17546 permite al distrito deshacerse de la 
propiedad personales perteneciente al distrito que no sea satisfactoria, ya no 
sea necesaria (obsoleta) o no sea adecuada para el uso escolar.  La 
administración del distrito solicita autorización para deshacerse de los artículos 
obsoletos de la lista a continuación de conformidad con las regulaciones 
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 Aucciones. 
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 
 

Etiqueta de 
activo 

Descripción Número de serie 

 Sierra de cinta Powermatic 98948548 

12196 Torno Artesano  

 Sierra de cinta Laguna Tools 9111579 
 

   
 G. Autorización para asociarse (“Piggyback”) con el Distrito Escolar de Arvin Union 

para muebles escolares, muebles de oficina y accesorios en todo el distrito por 
la duración del contrato hasta el 12 de noviembre de 2022 
 
La Sección 20118 del Código de Contratos Públicos (PCC) proporciona una 
alternativa para obtener suministros, muebles y equipos, comúnmente 
conocidos como "piggybacking", donde a pesar de la Sección 20111 y 20112 

http://www.smjuhsd.k12.ca.us/
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del PCC, la Mesa Directiva que preside de cualquier distrito escolar sin 
publicidad para ofertas, y si el Consejo ha determinado que es en el mejor 
interés del distrito puede autorizar la compra de dichos suministros, mobiliario y 
equipamiento. 
 
Arvin Union School District ha adjudicado su oferta de muebles a Sierra School 
Equipment - Piggyback oferta #2018-19-001, hasta el 12 de noviembre de 2022.  
El distrito recomienda que el Consejo encuentre y determine que es en el mejor 
interés del distrito autorizar la compra de muebles y accesorios bajo los mismos 
términos y condiciones. Con la aprobación del Consejo, el distrito puede 
"piggyback” su oferta de conformidad con las disposiciones de PCC20118.  

    
 H. Autorización para contratar servicios de arquitectura e ingeniería para el 

proyecto #21-384 SMHS Seven (7) Adición portátil 2022 
 
La administración del distrito recomienda la aprobación de Rachlin Partners para 
realizar servicios de arquitectura e ingeniería para el proyecto #21-384  -  SMHS 
Seven (7) Portable Addition 2022 por la cantidad de $ 68,500. 

   
 I.  Aprobación de la Orden de Cambio No. 6 para Servicios de Arquitectura e 

Ingeniería para la Adición de Dos (2) Aulas y 4,381 Pies Cuadrados de Espacio 
de Oficinas Administrativas  
 
Se solicitan fondos adicionales por un monto de $379,950.30 para Servicios de 
Arquitectura e Ingeniería (A&E) que realizará Rachlin  Partners. La obra forma 
parte del Proyecto de Reconstrucción de 50 Aulas de la escuela preparatoria 
Santa María. El mayor alcance incluye dos aulas y 4,381 pies cuadrados de 
espacio administrativo adicional. El trabajo adicional fue capturado en el diseño 
final de 50 Aulas y el Precio Máximo Bruto de Vernon Edwards Constructors, sin 
embargo, no se incluyó en los cálculos originales del acuerdo de A & E. 

   
 J. Aviso de finalización 

 
El siguiente proyecto se completó sustancialmente el 21 de septiembre de 2021 
y con fin de presentar los formularios de aviso de finalización necesarios al 
Condado de Santa Bárbara, la aceptación de finalización sustancial debe ser 
aceptada formalmente por el Consejo de Educación. 
 

1) SMHS PVHS 2021 Reparaciones de techos en el verano, #21-367 con 
Craig Roofing Company (Contratista) 

   
 
 K. Autorización para contratar servicios de Architectural and Engineering Services 

para el proyecto # 21-390 Subvención de modernización del Programa de  
Instalación de Educación Técnica Profesional de SMHS. 
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La administración del distrito recomienda la aprobación de Rachlin Partners para 
realizar servicios de arquitectura e ingeniería para el proyecto # 21-390  
Subvención de Modernización del Programa de Instalaciones de Educación 
Técnica para Profesionales de SMHS (salones de Mecánica Agrícola 510, 511 
y 517; salones de técnico automotriz 512, 513, 514, 515 y 516) por la cantidad 
de $ 622.521,70. 

   
 L. Autorización para contratar servicios de Architectural and Engineering Services 

para el proyecto # 21-391 Subvención de modernización del Programa de  
Instalación de Educación Técnica Profesional de ERHS. 
 
La administración del distrito recomienda la aprobación de Rachlin Partners para 
realizar servicios de arquitectura e ingeniería para el proyecto # 21-391  
Subvención de Modernización del Programa de Instalaciones de Educación 
Técnica para Profesionales de ERHS (salones de mecánica Agrícola 401, 402, 
409 and 410; salones de ciencia agrícola 404, 405, y 406) por la cantidad de 
$532,690.60. 

   
 M. Acuerdo entre SMJUHSD y el Distrito Escolar Unificado de Cuyama para  

proporcionar servicios de estudio independiente. 
 
De conformidad con AB 130, SMJUHSD acuerda proporcionar un programa de 
estudio independiente a los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de  
Cuyama durante el año escolar 2021-22.  

   
 N. Subvención Asociación de fuerza laboral sólida de K12, (K12SWP Grant por sus 

siglas en ingles) 
 
La subvención K-12 Strong Workforce Partnership Grant (K12SWP Grant) es 
una subvención que ayuda a financiar los programas CTE del distrito. El  
condado ayudo a liderar un consorcio de distritos locales de los que forma parte 
SMJUHSD. Esto ayudó a pagar algunas de las máquinas en el taller de  
máquinas y ayudará a construir caminos en el distrito. Este es el cuarto año de 
esta subvención. 

   
 O. Asuntos Estudiantiles - Código de Educación § 35146 y § 48918 

 
Recomendación administrativa para ordenar la expulsión: 361447, 363565 

   
 P. Viaje fuera del estado 

 
  PERSONA / RAZON LOCALIDAD / 

FECHA 
FUNDO 

Clemente Ayon, Amanda 
Rodriguez 
Conferencia de la 

Nueva Orleans, LA 
1-4 de diciembre de 
2021 

Perkins/AIG 
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Asociación Nacional de  
Educación Agrícola (NAAE) 

Sara Araujo 
Almuerzo de la primera 
dama (Evento de diseño de 
flores) 

Washington DC. 
19-23 de octubre de 
2021 

LCAP meta 3, Servicio 5 

 

  
Q. 

 
Órdenes de compra 
 

PO # Vendedor Cantidad Descripción y Fondos 

PO22-00613 ELITE MODULAR 
LEASING 

$157,220 Arrendamiento de  
instalación de portátiles 
en SMHS, Fondo 25 
Capital Facilities 

PO22-00873 TACO WORKS, 
INC 

$85,000 Suministros de cafetería / 
servicio de alimentos 
Fondo 13 

PO22-00632 RDO EQUIPMENT 
CO.  

$70,687.50 Sistema de excavadora 
X53x Programa de  
Instalaciones de  
Educación Técnica  
Profesional 
Fondo 01 

 

    
 R.  Aceptación de regalos 

  Preparatoria Pioneer Valley 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  G Brothers Kettlecorn Club Link Crew  180.00 

  Lupita's Aqua Frescas AVID 2023 400.00 
     

  Total, de escuela Pioneer Valley $580.00 

  Preparatoria Righetti 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Tomooka Brothers Softball $650.00 

  Tomooka Brothers Golf femenino $350.00 

  Rancho Maria Women's Golf Club Golf femenino $100.00 

  The Wonderful Company Foundation 
Inc 

Banda Marimba 
$1,000.00 

  Dana Adobe Nipomo Amigos Inc. Ballet Folklórico $150.00 
     

  Total, de escuela Righetti  $2250.00 

  Preparatoria Santa Maria 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Virginia Perry Souza Banda  $250.00 

  Santa Maria Produce  Golf femenino $500.00 
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  Ace Pump Inc Golf femenino $1200.00 

  Vivid Financial Management, Inc Golf femenino $1500.00 

  Associated Professional Advisors of 
Santa Maria, Inc 

Golf femenino $600.00 

  Central Coast Medical Oncology Corp  Golf femenino $5,000.00 
     

  Total, de escuela Santa Maria  $9,050.00 

 
XI. 

 
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

    
 A menos de que se anuncie lo contrario, la siguiente reunión general del Consejo de 

Educación tomará lugar el 9 de noviembre, 2021.  La sesión cerrada comienza a las 
5:30 p.m. La sesión abierta comienza a las 6:30 p.m.  

    
XII. PRÓXIMAS REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO PARA 2021 
   

  
9 de noviembre, 2021 
14 de diciembre, 2021 
 

 
 

 

 
XIII. 

 
CLAUSURA  

 
 
 
 


