
REUNIÓN ESPECIAL DE  
SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 

CONSEJO DE EDUCACIÓN 
16 de noviembre, 2022 

 
El 16 de noviembre de 2022 se llevó a cabo una reunión especial del Consejo de Educación 
de Santa Maria Joint Union High School District, en el Centro de Servicios de Apoyo, con 
una sesión cerrada programada para las 5:30 p.m. y una sesión abierta inmediatamente 
después.  
 
Miembros presentes: Karamitsos, Perez, Palera, Lopez, Garvin 
 

 
SESIÓN ABIERTA    
 
Llamada a orden   

COMENTARIOS PÚBLICOS  
 
No hubo comentarios públicos. 
 
La reunión fue convocada a una sesión cerrada. 
 
CONVOCACIÓN A LA SESIÓN ABIERTA / ANUNCIO DE ACCIONES DE LA SESIÓN CE-
RRADA 
 
Dra. Karamitsos inició la reunión a las 6:08 p. m. y dirigió el saludo a la bandera. El Sr. 
García anunció que no hubo acciones de sesión cerrada para informar. 
 
COMENTARIOS PÚBLICOS  
No hay comentarios públicos. 
 
ASUNTOS PARA ACCIÓN 
    
GENERAL 
 
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 Humanos; Joni 
McDonald, directora de Recursos Humanos del personal clasificado  
 
El Distrito ha llegado a un acuerdo con la Asociación de Empleados Escolares de California 
(CSEA) para adherirse al nuevo lenguaje y escala salarial establecidos 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.  
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El Sr. Palera hizo una moción y la Sra. López hizo la segunda para aprobar el Acuerdo con 
la Unidad de Negociación Clasificada como se presentó. La moción fue aprobada con una 
votación nominal 5-0. 
 
Llamado a votación nominal: 
  

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

 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

Aprobación del MOU para la Unidad de Negociación Clasificada con respecto al au-
mento de la contribución del distrito a las tarifas de las primas de atención médica - 
Apéndice B. 
     
Persona de referencia:  Kevin Platt, Superintendente Asistente, Recursos Humanos; Joni 
McDonald, directora de Recursos Humanos del personal clasificado. 
   
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 respecto 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 específicos, consulte el 
Apéndice B. 
 
Sra. Lopez hizo la una moción y el Sr. Palera hizo la segunda para aprobar el Acuerdo con 
la Unidad de Negociación Clasificada como presentado. La moción pasó una votación  no-
minal por 5-0. 
Llamado a votación nominal: 
   
 Dra. Karamitsos 

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

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

    
NEGOCIOS 
    
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 
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cualquier acuerdo de negociación colectiva propuesto con sus diversas 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 Asociación de Empleados Escolares de California. Los términos del 
MOU fechado 10 de noviembre de 2022 incluyen un aumento del 7.06% en el programa 
salarial 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 
1. ° 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 Apéndice C se muestra docu-
mentación adicional de los impactos fiscales (según lo requerido por AB1200). 
 
El Sr. Palera hizo una moción y la Sra. Lopez hizo la segunda para aprobar la Divulgación 
Pública AB 1200 del Acuerdo de Negociación Colectiva con el Capítulo 455 de la Asociación 
de Empleados Escolares Clasificados. La moción pasó una votación nominal por 5-0. 
 
Llamado a votación nominal: 
  

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

 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

    
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 comen-
zar 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.  
 
El Sr. Palera y la Dra. Karamitsos agradeció al resto de los miembros del Consejo y al per-
sonal por su apoyo durante su tiempo con el distrito.  
 
CLAUSURA 
 
La reunión se clausuro a las 6:18 p.m. 

 
 


