
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De conformidad con la Ley para Estadounidenses con Discapacidades, para aquellos que requie-
ran asistencia especial para acceder a la sala de reunión del Consejo, para acceder a los docu-
mentos 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 notifica-
ción 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.org 
 
COMENTARIO PÚBLICO: 
 

Los comentarios públicos para una reunión especial del Consejo se limitan a los 
puntos de la agenda. Si desea dirigirse al Consejo de Educación del SMJUHSD en la 
reunión del 16 de noviembre, 2022, sobre los puntos de la sesión abierta y cerrada seña-
lados, consulte las opciones de participación a continuación. Tenga en cuenta: el Consejo 
agradece toda participación pública en la reunión, pero no puede participar en una discu-
sión o 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 16 de noviembre, 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 especial 

16 de noviembre, 2022 
Santa Maria Joint Union High School District 

2560 Skyway Drive, Santa Maria, California 93455 
 

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

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.” 
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AGENDA 

 
 
I. 

 
SESIÓN ABIERTA    

 

    
 A. Llamada a orden   
 
 
II. 

 
COMENTARIOS PÚBLICOS DE LA SESIÓN ABIERTA 

  
 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. Conferencia con el negociador laboral – se proporcionará al Consejo una re-
visión de las negociaciones con la Asociación de Empleados Escolares de Ca-
lifornia (CSEA). 
 

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

Superintendente 
  
 
VI. 

 
COMENTARIOS PÚBLICOS EN LA SESIÓN ABIERTA 

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

comentarios públicos.   
 
 
VII. 

 
ASUNTOS PARA ACCIÓN 

    
 A. GENERAL 
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  1. Aprobación del MOU para la Unidad de Negociación Clasificada con 
respecto al nuevo lenguaje y escala salarial establecidos en el 
Artículo 3 y los apéndices asociados - Apéndice A 

  Persona de referencia:  Kevin Platt, Superintendente Asistente, Recursos Hu-
manos; Joni McDonald, Directora de Recursos Humanos del personal clasifi-
cado  
 

  El Distrito ha llegado a un acuerdo con la Asociación de Empleados Escolares 
de California (CSEA) para adherirse al nuevo lenguaje y escala salarial estable-
cidos en el Artículo 3 y los apéndices asociados. 
 
El Memorando de Entendimiento (MOU) fechado 10 de noviembre, 2022 entrará 
en vigor pendiente de aprobación por ambas partes. Para obtener detalles es-
pecíficos, consulte el Apéndice A. 

 
 

 
*** 

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

     
  Moción _____ Secundado ______  
     
  Se requiere un llamado a voto: 
   

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

 
______   
______ 
______ 
______ 
______ 
 

   
2. 

 
Aprobación del MOU para la Unidad de Negociación Clasificada con 
respecto al aumento de la contribución del distrito a las tarifas de 
las primas de atención médica - Apéndice B 

     
  Persona de referencia:  Kevin Platt, Superintendente Asistente, Recursos Hu-

manos; Joni McDonald, Directora de Recursos Humanos del personal clasifi-
cado  

   
  El Distrito ha llegado a un acuerdo con la Asociación de Empleados Escolares 

de California (CSEA) para adherirse a la mayor contribución del distrito con res-
pecto a los beneficios de salud y bienestar como está escrito en el Artículo 4. 
 
El Memorando de Entendimiento (MOU) fechado 10 de noviembre, 2022 entrará 
en vigor pendiente de aprobación por ambas partes. Para obtener detalles es-
pecíficos, consulte el Apéndice B. 
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe el Acuerdo con la 
Unidad de Negociación Clasificada tal como se presenta. 
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  Moción _____ Secundado ______  
     
  Se requiere un llamado a voto: 
   
  Dra. Karamitsos 

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

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 

    
 
 

 
C. 

 
NEGOCIOS 

    
  1. Divulgación pública del Acuerdo de negociación colectiva con la 

Asociación de Empleados Escolares de California Capítulo 455 
(CSEA #455) – Apéndice C 

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

Negocios Administrativos 
   

De acuerdo con los requisitos de informes AB 1200, el Distrito debe divulgar 
públicamente cualquier acuerdo de negociación colectiva propuesto con sus di-
versas organizaciones de empleados en cuanto a los efectos de los acuerdos 
en el estado financiero del Distrito. El Distrito ha llegado a dos Memorandos de 
Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con el Capítulo 455 de la Aso-
ciación de Empleados Escolares de California. Los términos del MOU fechado 
10 de noviembre de 2022 incluyen un aumento del 7.06% en el programa sala-
rial retroactivo al 1ro de julio, 2022 y un pago único del 3% fuera de horario del 
salario base a cada miembro elegible. En 2023-24, un aumento del 3.00% en el 
programa salarial a partir del 1ro de julio, 2023. Además, el MOU del 16 de 
septiembre, 2022 aumenta las contribuciones del distrito en el Artículo 4.1.4.2 a 
los beneficios de salud a partir del plan del 1ro de enero, 2023. 
  
Se proyecta que el costo total de los Memorandos de Entendimiento es de 
$3,381,620 a partir de 2022-23 y de $791,203 a partir de 2023-24. En el Apén-
dice C se muestra documentación adicional de los impactos fiscales (según lo 
requerido por AB1200). 

   
 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe la Divulgación Pú-

blica AB 1200 del Acuerdo de Negociación Colectiva con el Capítulo 455 de la 
Asociación de Empleados Escolares Clasificados. 

   
  Moción ______ Secundado ______ 

 
 

  Se requiere un llamado a voto: 
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Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
 

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

    
 
VIII. 

 
FUTURAS 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 13 de diciembre, 2022. La sesión cerrada está  
programada 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. 
Consulte la página 1 de la agenda para los enlaces para ver solamente la transmi-
sión en vivo. 
 
Las reuniones del consejo para 2023 se programarán en la reunión del 13 de  
diciembre de 2022. 
 

 
IX. 

 
CLAUSURA 
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