
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: 
 

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 
17 de enero, 2023, consulte las opciones de participación a continuación. Tenga en 
cuenta: el Consejo agradece toda participación pública en la reunión, pero no puede par-

 

CONSEJO DE EDUCACIÓN 
 

Reunión regular 
17 de enero, 2023 

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 
 

En conformidad con la Sección 54953(b) del Código Gubernamental de California sobre reunio-
nes por teleconferencia: el siguiente miembro del consejo participará por teleconferencia en el 
lugar indicado: 
 
     • David Baskett:  
       2880 S. Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109 – Centro de Negocios  
 
Cada sitio de teleconferencia está abierta al público. Cualquier miembro del público tiene la opor-
tunidad de dirigirse al Consejo desde un sitio de teleconferencia de la misma manera que si esa 
persona asistiera al lugar de la reunión regular. El Consejo controlará la realización de la reunión 
y determinará el orden apropiado y las limitaciones de tiempo en los comentarios públicos de los 
sitios de teleconferencia. También se publicará una copia de esta agenda fuera de cada sitio de 
teleconferencia. 

Enlaces de You Tube 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 

 

  

 

file:///C:/Users/apineda/OneDrive%20-%20SantaMariaJUHSD/EXECUTIVE%20ASSISTANT/BOARD%20MEETINGS/2022-23%20BOARD%20MEETINGS/September%2013,%202022/www.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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ticipar en debates ni responder específicamente durante el período de comentarios públi-
cos (Estatuto del Consejo 9323; citando el Código Educativo § 35145.5; Código Guber-
namental § 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-Com-
ment@smjuhsd.org antes de las 3:00 p.m. el 16 de enero, 2023.  Incluya su nom-
bre, información de contacto y tema. Los comentarios públicos por escrito se en-
viarán al Consejo antes del inicio de la reunión del Consejo para su revisión, pero 
no se leerán públicamente en la reunión.  
 
 
 

 
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 in-
formado por el Superintendente Asistente, Recursos Humanos. Apéndice A 
 

 B.  Conferencia con el asesor legal - litigio anticipado - exposición significativa 
a litigios de conformidad con la Sección 54956.9(d)(2) del Código Gubernamen-
tal: dos asuntos. 

 C. Conferencia con el asesor legal - litigio existente - Código Gubernamental, 
sección 54956.9(d)(1): 

mailto:SMJUHSD-Public-Comment@smjuhsd.org
mailto:SMJUHSD-Public-Comment@smjuhsd.org
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            • OAH Número de caso # 2022120194 
 

 D. Asuntos estudiantiles – Código Educativo § 35146 y § 48918. El Consejo 
revisará las expulsiones propuestas/expulsión(es) suspendida(s) y/o solicitudes 
de readmisión. NOTA: El código educativo 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 LA SESIÓN ABIERTA 
  
 A. Llamada a Orden/saludo a la bandera 
  

   
V. ANUNCIO DE ACCIONES TOMADAS EN LA SESIÓN CERRADA – Antonio Garcia, 

Superintendente 
  

 
VI. 

 
REPORTES 

  
 A. Reporte del estudiante - Colin Fernandez/ERHS; Andrew Limon/DHS; Olivia 

Curiel/SMHS; Kendall Courtright /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. Datos de fin de año 2022: índices de suspensión e indicador de progreso 

de los aprendices de inglés (ELPI) 
 

Persona de referencia: John Davis, Superintendente Asistente, Programas Acadé-
micos Escolares; Karen Rotondi, Directora de Aprendizaje y Enseñanza  
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X. 

 
ASUNTOS PARA ACCIÓN 

  
 

 
A. 

 
INSTRUCCIÓN 
 

  1. Revisión de la Norma del Consejo - Primera lectura. SÓLO ES INFOR-
MACIÓN. Apéndice D 

    
  Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente, Programas Aca-

démicos Escolares; Karen Rotondi, Directora de Aprendizaje y Enseñanza 

   

  La administración presenta las actualizaciones propuestas a la Norma del Con-
sejo y el Reglamento Administrativo 6146.1. Las actualizaciones de la norma 
estarán en la próxima agenda del consejo para su aprobación. Para obtener una 
descripción completa, consulte el Apéndice D. 
 

 
NO SE REQUIERE ACCIÓN. 
 

Norma Descripción 

Revisión: 

BP  
6146.1 

 

Requisitos de graduación de la preparatoria 
 
Se completó la revisión para reflejar los requisitos de graduación de la 
Resolución Número 01-2020-21 del Consejo de Educación de 
SMJUHSD y California AB 101, que requieren que los estudiantes de la 
preparatoria completen un curso de Estudios Étnicos antes de gra-
duarse. La BP 6146.1 revisada incluye: 

1)   El reemplazo de un requisito de curso de Salud con el requisito 
de un curso de Estudios Étnicos 
2)   Aumentar de 5 a 10 créditos que los estudiantes atletas y los 
miembros de la banda de música pueden aplicar a Educación Física 
2.  

Eliminar: 

AR 
6146.1 

 

Requisitos de graduación de la preparatoria 

La Asociación del Consejo de Educación de California (CSBA) reco-
mienda eliminar AR 6146.1, considerando que la regulación es innece-
saria con conceptos clave incorporados en la Norma del Consejo 
6146.1 

   
2. 

 
Proclamación para declarar el 6 a 10 de febrero, 2023 como  
Semana Nacional de Consejería y Asesoramiento Escolar –  
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Resolución Número 8-2022-2023  
    
  Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente, Programas Aca-

démicos Escolares 

   
  La Semana Nacional de Consejería y Asesoramiento Escolar se celebrará del 6 

a 10 de febrero, 2023 para centrar la atención pública en las contribuciones úni-
cas de los miembros del personal de consejería y asesoramiento escolar profe-
sional en nuestras escuelas de todo el país. La Semana Nacional de Consejería 
y Asesoramiento Escolar, patrocinada por la Asociación Estadounidense de 
Consejería Escolar (ASCA, por sus siglas en inglés), destaca el tremendo im-
pacto que los consejeros escolares y el personal de asesoramiento pueden te-
ner para ayudar a los estudiantes a lograr el éxito escolar y planificar una ca-
rrera. 
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación adopte la Resolución 8-2022-
2023 para declarar el 6 a 10 de febrero, 2023 como Semana  
Nacional de Consejería y Asesoramiento Escolar. 

   
  Moción ______ Secundado ______ 

 
 

  Se requiere un llamado a voto: 
   

Sra. Perez 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
Sr. Aguilar 
Sr. Baskett 
 

 

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
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Santa Maria Joint Union High School District 
Resolución Número 8-2022-2023 

 
Proclamación 

Semana Nacional de Consejería y Asesoramiento Escolar 
6-10 de febrero, 2023 

 

CONSIDERANDO QUE, en nuestras escuelas se emplean miembros del personal de Con-
sejería y Asesoramiento para ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial; y 

CONSIDERANDO QUE, los miembros del personal de consejería y asesoramiento están 
activamente comprometidos a ayudar a los estudiantes a explorar sus habilidades, fortale-
zas, intereses y talentos, ya que estos rasgos se relacionan con la conciencia y el desarrollo 
profesional; y 

CONSIDERANDO QUE, los miembros del personal de consejería y asesoramiento ayudan 
a los padres a enfocarse en formas de promover el crecimiento educativo, personal y social 
de sus hijos; y 

CONSIDERANDO QUE, los miembros del personal de consejería y asesoramiento trabajan 
con maestros y otros educadores para ayudar a los estudiantes a explorar su potencial y 
establecer metas realistas para ellos mismos; y 

CONSIDERANDO QUE, los miembros del personal de consejería y asesoramiento buscan 
identificar y utilizar los recursos de la comunidad que pueden mejorar y complementar los 
programas integrales de consejería escolar y ayudar a los estudiantes a convertirse en 
miembros productivos de la sociedad; y 

CONSIDERANDO QUE, los programas integrales de consejería y asesoramiento escolar 
para el desarrollo se consideran una parte integral del proceso educativo que permite a 
todos los estudiantes lograr el éxito en la escuela; 

Por lo tanto, el Consejo de Educación de Santa Maria Joint Union High School District pro-
clama el 6 a 10 de febrero de 2023, como la Semana Nacional de Consejería y Asesora-
miento Escolar.  

Llamado a voto: 
 
Sí: 

No: 

Ausente: 

Abstenido: 

____________________________________________ 
Presidente/Oficinista/Secretario del Consejo de Educación 
Santa Maria Joint Union High School District 
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3. 

 
Reporte Trimestral sobre las Quejas Williams 

    
  Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente, Programas Aca-

démicos Escolares 

   
  De conformidad con la Sección 35186 del Código Educativo, la mesa directiva 

que preside de un distrito escolar debe realizar una audiencia pública para in-
formar el informe trimestral que se presentó en enero de 2023 sobre el Proceso 
Uniforme de Quejas Williams para los meses de octubre a diciembre de 2022. 
Cada escuela informó que no hubo quejas en las áreas temáticas generales de 
Libros de Texto y Materiales de Instrucción, Vacantes de maestros o Asignacio-
nes Incorrectas, Condiciones de las Instalaciones o Instrucción y Servicios In-
tensivos de Valenzuela/CAHSEE Valenzuela/CAHSEE. 
 

 
Se requiere una audiencia pública.  
 

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

 
 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe el Informe Trimestral 

tal como se presenta. 
   
  Moción ______ Secundado ______ 

 
 

  Se requiere un llamado a voto: 
   

Sra. Perez 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
Sr. Aguilar 
Sr. Baskett 
 

 

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

 
 

 
B. 

 
BUSINESS 

    
  1. Informe de Auditoría y Plan de Acciones Correctivas del Año Fiscal 

2021-2022 – Apéndice E 
    
  Persona de referencia:  Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de 

Negocios Administrativos 
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Como lo requiere el Código Educativo §41010, el Distrito contrató los servicios 
de la firma auditora, Christy White Accountancy Corporation, para auditar los 
libros y cuentas del Distrito. De acuerdo con el Código Educativo §41020, el 
informe de auditoría del año finalizado el 30 de junio de 2022 se presenta al 
Consejo de Educación para su revisión en esta reunión pública. El informe de 
auditoría completo se puede encontrar en el sitio web del Distrito en Servicios 
comerciales – www.smjuhsd.org 
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación acepte la presentación del 
informe de auditoría para el año finalizado el 30 de junio de 2022 y apruebe 
presentarlo ante el Superintendente de Escuelas del Condado según lo exige el 
Código Educativo §41020. 

   
  Moción ______ Secundado ______ 

 
 

  Se requiere un llamado a voto: 
   

Sra. Perez 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
Sr. Aguilar 
Sr. Baskett 
 

 

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

 
XI. 

 
ARTÍCULOS DE CONSENTIMIENTO 

    
 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe los artículos de 

consentimiento como se presentan.  
 
Todos los artículos listados se consideran rutinarios y pueden ser promulgados 
por medio la aprobación de un solo voto. No habrá discusión por separado de 
estos artículos; sin embargo, cualquier articulo puede ser removido de la agenda 
de consentimiento bajo petición de cualquier miembro del consejo y actuar por 
separado. 

     
  Moción _____ Secundado _____               
    
  Se requiere un llamado a voto: 
   

Sra. Perez 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
Sr. Aguilar 
Sr. Baskett 
 

 

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

  
A. 

 
Aprobación del Acta – Apéndice F 

https://www.smjuhsd.k12.ca.us/businessservices
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  Reunión Especial del Consejo –16 de noviembre, 2022 

Reunión Regular del Consejo –13 de diciembre, 2022 
    
 B. Aprobación de los gastos fijos para el mes de diciembre 2022 
    
  Salarios $ 11,331,804.10 
  Gastos fijos $   4,385,610.69 
  Total $ 15,717,414.79 
    
 C. Reporte de Asistencia 
   
  Sra. Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente de Servicios de Negocios Admi-

nistrativos, estará disponible para responder preguntas sobre el cuarto mes del 
informe de asistencia mensual 2022-23 presentado en la última página de esta 
agenda. 

   
 D. Aprobación de contratos 

 

Compañía/Vendedor Descripción de Servicios Cantidad/ 
Fondos 

Persona de refe-
rencia 

Solution Tree, Inc. Aumento de fondos para el 
contrato aprobado por el 
Consejo el 9/13/22 para la 
oradora de desarrollo pro-
fesional de Matemáticas, 
Sarah Schuhl, el 10 de 
enero de 2023. 

$7,100/ 
A-G Improvement 
Grant 

John Davis 

Joan Miner Montalban Continuación de los servi-
cios de psicólogo escolar, 
en PVHS, que se brindará 
del 12 de enero de 2023 al 
31 de marzo de 2023. 

NTE $19,600/ 
Fondos de educa-
ción especial  

John Davis 

4Eleven Events Servicios de sonido e ilumi-
nación de DJ para el baile 
Sadies de SMHS el 11 de 
febrero de 2023. 

$2,750/ 
SMHS ASB 

Yolanda Ortiz 

 

  
E.  

 

Reporte de Instalaciones – Apéndice B 
   
 F. Equipo Obsoleto – Apéndice C   

 
El Código Educativo §17545 y 17546 permite que el distrito se deshaga de la 
propiedad personal perteneciente al distrito que no es satisfactoria, ya no es 
necesaria (obsoleta) o no es adecuada para el uso escolar. La administración 
del distrito está solicitando autorización para disponer de artículos obsoletos en 
la lista a continuación de conformidad con las regulaciones gubernamentales. 



REUNIÓN REGULAR 
17 de enero, 2023 

 
 

P á g i n a  10 | 12 

 

Si se justifica una subasta, el distrito realizará una subasta a través de Internet 
por medio de su representante RT Auctions. Los avisos de artículos a la venta 
en subasta se publicarán en no menos de tres lugares públicos dentro del Dis-
trito, incluido el sitio web del Distrito en Servicios comerciales/Instalaciones, 
Construcción y Compras:  www.smjuhsd.org 

   
 G. Informe de Responsabilidad Estudiantil (SARC) 

 
Las siguientes escuelas han presentado su Informe de Responsabilidad Estu-
diantil para la aprobación del Consejo: 
 
• Righetti High School 
• Delta High School 
• Pioneer Valley High School 
• Santa Maria High School 
 
Desde noviembre de 1988, la ley estatal exige que todas las escuelas públicas 
que reciben fondos estatales preparen y distribuyan un Informe de responsabi-
lidad escolar (SARC) antes del 1 de febrero. El propósito del informe es propor-
cionar a los padres y a la comunidad información importante sobre cada escuela 
pública. Un SARC puede ser una forma efectiva para que una escuela informe 
sobre su progreso en el logro de las metas. El público también puede usar un 
SARC para evaluar y comparar escuelas en una variedad de indicadores. Los 
informes SARC están disponibles para ver en los sitios web individuales de cada 
escuela, el sitio web del distrito o una copia impresa está disponible según se 
solicite. 
 
Después de que se haya finalizado y hecho público un SARC, una LEA puede 
revisarlo y volver a publicarlo. Puede acceder a la última versión en: 
www.smjuhsd.org 

   
 H.  Asuntos estudiantiles 

 
Recomendación administrativa para la readmisión del estudiante de una expul-
sión/orden suspendida y/o expulsión: 607629, 361493, 607045, 361016, 
360981, 363290, 356653 

    
 I. Denegación de reclamo 

 
El Distrito está recibiendo un reclamo presentado por Morgan J. Good of Myers 
Law Group en nombre de Laurie Ramirez por presuntos daños el 11 de julio de 
2022 o alrededor de esa fecha. Se recomienda que el Consejo de Educación 
rechace el reclamo y remita el asunto a la compañía de seguros del distrito. 

   
 J.  Aviso de finalización 

 

https://www.smjuhsd.k12.ca.us/facilitiesconstruction
file:///C:/Users/lespinoza/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AP26O0SZ/www.smjuhsd.org
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El siguiente proyecto se completó sustancialmente el 21 de diciembre de 2022. 
Para presentar los formularios de Aviso de finalización necesarios ante el Con-
dado de Santa Bárbara, el Consejo de Educación debe aceptar formalmente la 
Aceptación de finalización sustancial. 
 

1) Estructura de sombra en ERHS, Proyecto número 16-237 con Garrett 
Thiessen Construction (Contratista 

   
 K. Órdenes de compra 

 

# de orden de 
compra 

Vendedor Cantidad Descripción/Fondos 

BPO23-00918 Dannis Woliver Kelley  NTE $100,000.00 Servicios Legales Año Es-
colar 22-23 / Administra-
ción del Fondo General. 

 

   
 L. Viajes fuera del estado 

 
 

  Persona/razón Lugar/fecha Descripción Fuente 
de fon-
dos 

Amy Guerra (RHS) & 
Miguel Guerra (RHS) 
+ 4 estudiantes  
 
Exposición Internacio-
nal de Avicultura 

Atlanta, GA 
 
24-26 de enero, 
2023 

Visitar la feria comercial, aprender 

sobre diversas oportunidades 

profesionales y participar en un 

concurso de redes sociales. 

 

VEA/AIG  

 

   
 M.  Aceptación de regalos 

  Pioneer Valley High School 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Coyote Club (Amateur Wrestling) Lucha masculina $200.00 

  Coast Hills Foundation Baloncesto femenino $200.00 

  Snap Raise, Inc. Soccer femenino $3,770.40 

     

  Total de Pioneer Valley High School  $4,170.40 

  Righetti High School 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Santa Barbara Bowl Foundation Banda Marimba de 
RHS 

$4,000.00  

  Children's Creative Projest Banda Marimba de 
RHS 

$800.00  

  Landmark Event Staffing Services, Inc Warrior Goats $2,748.00  

  Los Alamos Valley Mens Club Soccer masculino $5,000.00  

  Tomooka Bros. Softball femenino $650.00  

  Tomooka Bros. Golf femenino $350.00  
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  Guadalupe Pereyra RHS  Est. $513.00 
(nuevas fundas 

para sillas) 

     

  Total de Righetti High School  $14,061.00 

  Santa Maria High School 

  Donante Beneficiario Cantidad 

  Snap Mobile Inc Lucha femenina $880.00 

  Trader Joe’s Evento de una clase 
de Inglés 

Est. $75.00 
(comida) 

     

  Total de Santa Maria High School  $955.00 
 

 
XII. 

 
PRÓXIMAS REUNIÓNES REGULARES DEL CONSEJO PARA 2023 

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

cación se llevará a cabo el 14 de febrero de 2023. La sesión cerrada está programada 
para comenzar a las 5:15 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 los enlaces de 
transmisión solo en vivo, consulte la página 1 de la agenda. 
 

Reuniones regulares del Consejo para 2023: 
 

  
14 de marzo, 2023 
18 de abril, 2023* 
9 de mayo, 2023 
6 de junio, 2023* 

 
13 de junio, 2023 
11 de julio, 2023 
1 de agosto, 2023*  
12 de septiembre, 2023 

 
10 de octubre, 2023 
14 de noviembre, 2023 
12 de diciembre, 2023 

  
*No es el segundo martes del mes 
 

 
XIII. 

 
CLAUSURA 
 

 


