
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cualquier material requerido por la ley que debe estar disponible para el público antes de una reunión de la Mesa 
Directiva de Educación del Distrito puede ser consultado en la dirección arriba indicada durante el horario normal 
de operación.  
  
Las personas que requieren arreglos especiales, incluyendo, pero no limitado a, Intérprete de Lenguaje de Señas 
Americano, asientos accesibles o documentación en formatos accesibles deben comunicarse con el superinten-
dente o persona designada dentro de un tiempo razonable antes de la fecha de la reunión. 
 

 
 
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 infor-
mado 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).  

   
III. REANUDAR LA CONVOCACIÓN A SESIÓN ABIERTA 
  
 A. Llamada a Orden 
  

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ESCUELAS PREPARATORIAS DE SANTA MARÍA  
CONSEJO DE EDUCACIÓN  

 
Reunión Regular 
6 de agosto, 2019 

Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa María 
2560 Skyway Drive, Santa María, California 93455 

 
5:30 p.m.  Sesión cerrada/6:30 p.m. Sesión general 

 

La misión del Distrito Escolar Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa María es, “prepa-
rar a todos los estudiantes a convertirse en ciudadanos productivos y prepararse para la universi-
dad o carrera al proporcionar experiencias de aprendizaje desafiantes y establecer altas expectati-

vas para el logro estudiantil”. 
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IV. ANUNCIO DE ACCIONES TOMADAS EN LA SESIÓN CERRADA  – Sr. Davis 
  
 
V. 

 
PRESENTACIONES 

  
 A. Actualización con respecto a búsqueda del superintendente  – Fred Van 

Leuven 
 

 B. Actualización de verano sobre las instalaciones– Reese Thompson 
 

 
VI. 

 
REPORTES 

  
 A. Reporte del Superintendente 

 B. Reportes de los Miembros del Consejo 
   
 
VII. 

 
ASUNTOS PARA ACCIÓN 

    
 A. INSTRUCCIÓN 

 
  1. Informe Trimestral Sobre las Quejas Uniformes Williams 
    
  Persona de referencia: John Davis, Superintendente Provisional  
   

En conformidad con la Sección 35186 del Código de Educación, la mesa direc-
tiva de un distrito escolar debe realizar una audiencia pública para reportar el 
informe trimestral que se presentó en julio de 2019 sobre las Quejas Uniformes 
Williams para los meses de abril-junio 2019. Cada escuela ha informado que no 
ha habido quejas en las materias generales de libros de texto y materiales edu-
cativos, vacantes de maestros o asignaciones incorrectas, condiciones de las 
instalaciones o Instrucción Intensiva y Servicios Valenzuela/CAHSEE.  
 
Se requiere una audiencia pública.  

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

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

Sobre las Quejas Uniformes Williams tal como se presenta. 
   
  Moción ______ Secundado ______ 

 
Voto ______ 
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  2. Solicitud consolidada 2019-20 
    
  Persona de referencia: John Davis, Superintendente Provisional 
   

El Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa María solicita 
que el Consejo de Educación apruebe la Solicitud Consolidada de Financiación  
para el año escolar 2019-20, que incluye Título I, Título II y Título III. 
  
La Solicitud Consolidada para Programas Categóricos de Financiación 2019-
20 incluye los siguientes Títulos y el enfoque de su financiación: 
 

• Título I-  mejora del rendimiento académico de los desfavorecidos 
• Título II - A:  capacitación y reclutamiento de maestros y directores 
• Título III - aprendices de inglés 
 

Estos fondos proporcionan una amplia gama de servicios de instrucción y 
apoyo para apoyar el éxito de los estudiantes en nuestro distrito. 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe la Solicitud Consoli-
dada de Financiación tal como se presenta. 

   
  Moción ______ Secundado ______ 

 
Voto ______ 

 
VIII. 

 
ARTÍCULOS DE CONSENTIMIENTO   

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

consentimiento como se presentan.  Todos los artículos listados se conside-
ran 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 pe-
tición de cualquier miembro del consejo y se deberá tomar acción por sepa-
rado. 

     
  Moción _____ Secundado _____ Voto ______ 
    
 A. Aprobación de Acta 
    
  Reunión regular del consejo –11 de junio, 2019 

Reunión regular del consejo –18 de junio, 2019 
Reunión especial del consejo –18 de junio, 2019 

    
 B. Reporte de asistencia 
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  La Sra. Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de Negocios Admi-

nistrativos, estará disponible para contestar preguntas sobre el noveno, décimo 
y undécimo informe mensual de asistencia escolar 2018-2019 presentado en la 
última página de esta agenda.  
 

 C. Aprobación de los gastos fijos para el mes de junio 2019 
    
  Salarios $7,506,393.91  
  Gastos fijos 4,082,119.81  
  Total $11,588,463.72  
   

Aprobación de los gastos fijos para el mes de julio 2019 
 

  Salarios $1,633,235.03  
  Gastos fijos 3,629,139.53  
  Total $5,262,374.56  

   
 D. Aprobación de Contratos 

 
COMPAÑIA / 
VENDEDOR 

DESCRIPCIÓN DE 
LOS  
SERVICIOS 

CANTIDAD / 
FONDOS 

PERSONA DE 
REFERENCIA 

SBCEO Servicios para aprendices 
de inglés 

$23,883.92/ 
LCAP 7.1 

John Davis 

New Frontier 21 Servicios de desarrollo pro-
fesional  

$19,500/ 
SMHS Título I 

John Davis 

Panaroma  
Education 

Tarifa de licencia de soft-
ware y administración de 
programas 

$32,000/ 
LCAP 2.3 

John Davis 

FBSMV Junta de Revisión de Asis-
tencia Escolar (SARB – por 
sus siglas en inglés) 

$8,000/ 
Fondo General 

John Davis 

Solution Tree ‘Math at Work’ Desarrollo 
profesional 

$16,700/ 
LCAP 1.1 

John Davis 

FBSMV Entrenamiento de enfo-
ques restaurativos 

$30,000/ 
LCAP 6.1 

John Davis 

Dublin MacMillan 
Group 

Taller de competencia cul-
tural en SMHS 

$3,000/ 
LCAP 2.5 

John Davis 

Dr. Brooke Soles Entrenamiento de compe-
tencia cultural 

$12,000/ 
LCAP 2.5 

John Davis 

Ehecatl Wind Philoso-
phies, LLC 

Desarrollo profesional para 
maestros de EGS 

$16,200/ 
LCAP 2.4 

John Davis 

One Community  
Action 

Programa Por Vida  $170,000/ 
LCAP 2.6 

John Davis 

STAR of California, A 
Professional  
Psychological Corp.  

Servicios de apoyo directo 
individual para estudiantes 

Sin exceder 
$54,577.60/ 
Educación Es-
pecial 

John Davis 
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PIQE 
 

Cursos de capacitación 
para padres durante todo 
el año 

$10,000/clase 
por sitio/ 
LCAP 2.2 

John Davis 

CoolSpeak Orador motivacional en 
PVHS para estudiantes 
Freshman 

$2,500/ 
LCAP 4.14 

Yolanda Ortiz 

 

  
E.  

 
Reporte de las facilidades – Apéndice B 

  
F. 

 
Aprobación del acuerdo de alquiler de instalaciones en línea con Facilitron, Inc. 
 
Facilitron, Inc. operará y mantendrá un sitio web en Internet en nombre del dis-
trito para proporcionar una tienda web para la presentación y alquiler de las ins-
talaciones del distrito. El vendedor facilitará las transacciones de alquiler. Se 
cobrará una tarifa basada en el costo total del alquiler. Esta tarifa reemplazará 
la tarifa actual de procesamiento de permisos para eventos. El nuevo sistema 
en línea mejorará el procesamiento general del uso de las solicitudes de insta-
laciones. 

   
 G. Plan de Seguridad Escolar 

 
Los Planes de Seguridad Escolar son planes de sitio que deben ser aprobados 
por el consejo. La duración de los planes es del 1 de julio, 2019 al 30 de junio, 
2020. Los Planes de Seguridad Escolar se deben actualizar anualmente y están 
disponibles para su revisión en la oficina del distrito. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. Reajustar la programación salarial de empleados en puestos directivos 
 
La administración del distrito se reunió para considerar y evaluar el reajuste de 
la programación salarial de los empleados gerenciales. La administración reco-
mienda el reajuste de 1 posición de la siguiente manera, efectiva para el año 
escolar 2019/20. 
 
Clasificación ac-
tual 

Rango actual Clasificación re-
comendada 

Rango recomen-
dado 

Director IV - Ser-
vicios Estudianti-
les 

16/B Director V - Servi-
cios Estudiantiles 

17A 

 

  
I. 

 
Autorización para utilizar Sourcewell para la compra de Toro Landscape y 
equipo de mantenimiento de paisaje para la duración del contrato hasta el 18 de 
Agosto, 2021 
 
La Sección 10299 del Código de Contrato Público (PCC, por sus siglas en in-
glés) ofrece una alternativa para obtener suministros, muebles y equipo, por lo 
que, a pesar de la Sección 20111 y 20112 del PCC, “los distritos escolares pue-
den, sin licitación pública, utilizar contratos, acuerdos maestros, programas de 
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adjudicación múltiples... establecido por el departamento [DGS] para la adquisi-
ción de tecnología de la información, bienes y servicios". La Sección 10299 au-
toriza aún más a las agencias estatales y locales a "contratar con los proveedo-
res adjudicados los contratos sin más licitaciones competitivas".   La administra-
ción del distrito recomienda que las compras a nivel de distrito de Toro lands-
cape y equipo de mantenimiento de paisaje, accesorios y servicios relacionados 
se deben hacer utilizando las disposiciones del PCC a través del Toro Lands-
cape y el contrato Grounds Equipment Sourcewell #062117-TTC, fechas de ven-
cimiento del 18 de agosto, 2017 al 18 de agosto, 2021. 
 

 J. Autorización para “unirse” o piggyback – como se refiere en inglés, con el Distrito 
Escolar Unificado Whittier de las Escuelas Preparatorias para la compra de 
equipo de transporte de alumnos para la duración del contrato hasta el 15 de 
noviembre de 2019 
 
La Sección 20118 del Código de Contrato Público (PCC) proporciona una alter-
nativa para obtener suministros, muebles y equipos, comúnmente referido como 
"asociación", por lo que, a pesar de la Sección 20111 y 20112 del PCC, la junta 
directiva de cualquier distrito escolar sin publicidad de ofertas, y si el consejo ha 
determinado que es lo mejor para el distrito, puede autorizar la compra de dichos 
suministros, muebles y equipos. 
 
El Distrito Escolar Unificado Whittier de las Escuelas Preparatorias ha adjudi-
cado sus compras según sea necesario para el equipo de transporte de alumnos 
a Creative Bus Sales a través de la Agencia de Servicios de Apoyo del Condado 
Sur, Oferta # 1819-SC11-01 (A) hasta el 15 de noviembre de 2019. El distrito 
recomienda que el consejo encuentre y determine que está en el mejor interés 
del distrito para autorizar compras de tecnología bajo los mismos términos y 
condiciones. Con la aprobación del Consejo, el distrito puede "unirse" en su 
oferta de conformidad con las disposiciones de PCC20118  
 

  
K. 

 
Beca de Clima Escolar (School Climate Grant) 
 
El Distrito Escolar Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa Maria 
(SMJUHSD) es el principal solicitante, representando una coalición de tres 
áreas de LEA, incluyendo el Distrito Escolar Bonita de Santa Maria (SMBSD) y 
el Distrito Escolar Unido de Guadalupe (GUSD). El proyecto está diseñado para 
mejorar el clima escolar en las ocho escuelas de los distritos combinados (cinco 
escuelas secundarias y tres escuelas preparatorias), ampliando los sistemas de 
apoyo de varios niveles para los estudiantes, las familias y el personal. El pro-
yecto también proporciona servicios terapéuticos de salud conductual basados 
en la escuela para niños y sus familias, así como capacitación y asistencia téc-
nica para el personal escolar, al asociarse con una agencia de servicios de salud 
mental sin fines de lucro: la Agencia de Servicios Familiares del Condado de 
Santa Bárbara. 
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El proyecto aborda las necesidades del clima escolar a través de los siguientes 
componentes: (1) proporcionar servicios de salud mental basados en la escuela; 
(2) proporcionar servicios de apoyo familiar basados en la escuela; (3) mejorar 
la competencia cultural de los educadores y el personal; (4) establecer enfoques 
de justicia restaurativa; y (5) aumentar la participación de los padres. El objetivo 
de este proyecto (transformación del clima escolar) es proporcionar los recursos 
y el apoyo necesarios para que todos los estudiantes participen y tengan éxito 
en cada una de nuestras escuelas. Los resultados abordados incluyen: mejor 
salud mental de los estudiantes, mayor estabilidad familiar, disminución de sus-
pensiones y expulsiones, aumentos en los alumnos de octavo grado que son 
promovidos al noveno grado y logros mejorados en las pruebas estandarizadas. 
 

 L. Ordenes de compras 
 

PO # Vendedor Cantidad      Descripción/Fondos 
PO20-00002 Santa Barbara County 

Ed Office 
$347,035.00 19-20 MOU Fitzgerald  

Escuelas comunitarias /  
Fondo General LCAP meta 6 

PO20-00048 Santa Barbara County 
Ed Office 

$84,683.33 FY Contracto 19-20 ROP / 
Fondo General CTEIG 

PO20-00178 On Target Student 
Learning, LLC. 

$102,000.00 Sarah Schuhl Desarrolló pro-
fesional / Fondo General  
Titulo 1 

PO20-00190 City of Santa Maria – 
Finance 

$264,614.40 FY 19-20 Servicios de aplica-
ción de la ley en PVHS & 
SMHS / Fondo General LCA 
P Meta 6 

BPO20-00611 Ocean Cities Pizza, 
Inc. 

$190,000.00 Productos Pizza  / Fondo de 
Cafetería 

BPO20-00612 Jordano’s $360,000.00 Provisiones de comida di-
versa / Fondo de cafetería 

BPO20-00617 Allan Hancock College $200,000.00 Tutores para estudiantes  / 
Fondo General Título I 

BPO20-00595 Producers Dairy 
Foods 

$275,000.00 Productos lácteos / Fondo de 
Cafetería  

BPO20-00596 The Barry Man, Inc. $125,000.00 Artículos de servicios de pro-
ducción / Fondo de  

BPO20-00599 P&R Paper Supply 
Co., Inc. 

$70,000.00 Suplementos de papel diver-
sos / Fondo de Cafetería 

BPO20-00603 7-Up/RC Bottling of  
S. Calif. 

$60,000.00 Bebidas 7-Up/RC / Fondo de 
Cafetería 

PO16-00002 Edmentum, Inc. $165,000.00 Software de intervención 
Plató, contracto de año 5 a 5 / 
Fondo General Título I 

BPO20-00620 Sysco Food Services 
of Ventura 

$1,700,000.00 Artículos de comida SY 19-20 
/ Fondo de Cafetería  

PO20-00216 Pinnacle Petroleum, 
Inc. 

$280,000.000 Combustible por mayoreo del 
distrito Año 2 de 2-contracto 
anual / Fondo General Maint. 
& Ops 
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PO20-00221 Softchoice Corpora-
tion 

$86,666.79 Acuerdo MS CAMSA FY 19-
20 / Fondo General Tech. & 
LCAP Meta 5 

PO20-00236 Regents of University 
of California 

$255,000.00 Programa de Alcance Acadé-
mico Temprano FY 19-20 / 
Fondo General LCAP Meta 4 

PO20-00235 Creative Bus Sales, 
Inc. 

$82,197.75 2019 Búsqueda Starcraft Au-
tobús escolar / Fondo general 
Transporte Especial Ed. 

PO20-00234 Perry Ford Mazda $73,931.51 2020 Conexión de tránsito 
Ford XL Camioneta de cargo 
/ Fondo General Maint. & Ops 

 

    
 M

.  
Aceptación de regalos 

  Preparatoria Pioneer Valley 
  Donante Beneficiario Cantidad 
  Sesloc Federal Credit Union McKee Garden $500.00 
  Dr. Ray Arensdorf Cuenta del entre-

namiento Atlético  
$140.00 

  Lupita’s Aguas Frescas Sueño Americano $300.00 
  

 
Total de la Escuela preparatoria Pioneer Valley $940.00 

 
IX. 

 
INFORMES DE ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 

  
X. SESIÓN ABIERTA COMENTARIOS PÚBLICOS 
    
 El público puede dirigirse al Consejo sobre cualquier asunto Distrital (excepto asuntos 

del personal) y que no esté incluido en la agenda. Tome nota: que el tiempo límite no 
puede exceder 2 minutos. El Consejo no está obligado a responder al comentario pú-
blico. El público también puede dirigirse al Consejo sobre cada artículo en la agenda 
cuando se estén discutiendo esos artículos.  Las personas que deseen hacer un co-
mentario, deben llenar un formulario de solicitud color azul y entregarlo al secretario del 
Consejo. 

 
XI. 

 
ANUNCIOS FUTUROS PARA LA REUNIÓN DEL CONSEJO 
 

 
XII. 

 
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

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

Educación tomará lugar el 10 de septiembre, 2019.  La sesión cerrada comienza a 
las 5:30 p.m. La sesión abierta comienza a las 6:30 p.m. La reunión tomará lugar en 
el Centro de Servicios de Apoyo del Distrito. 
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XIII. PRÓXIMAS REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN PARA 
2019 

   
 8 de octubre, 2019 

 
12 de noviembre, 2019 10 de diciembre, 2019 

 
XIV. 

 
CLAUSURA 
 

 
 
 


