
REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 

MESA DIRECTIVA DE EDUCACION 
 

Una reunión ordinaria de la Mesa Directiva de Educación de Santa Maria Joint Union High 
School District realizó en el centro de servicios de estudiantes el 21 de junio de 2016 con 
una sesión abierta a las 5:30 p.m. y la sesión cerrada inmediatamente después.  Miem-
bros presentes: Karamitsos, Palera, Perez, Lopez 

 
SESIÓN ABIERTA  
    
Dr. Karamitsos convocó la reunión a orden a las 5:31p.m. El saludo de la bandera fue enca-
bezado por el Dr. Karamitsos. 
    
ARTÍCULOS PROGRAMADOS PARA LA ACCIÓN 
    
Aprobación del Plan de rendición de cuentas de Control Local (LCAP) 
 
La Junta de educación se presentó un proyecto de la Local Control de rendición de cuen-
tas Plan (LCAP) para su revisión en la junta regular de 14 de junio de 2016. 
 
Código de educación sección código 52062, requiere que la Junta de gobierno llevar a 
cabo una audiencia pública para revisar su Local Control de rendición de cuentas Plan 
(LCAP) en la misma reunión en la audiencia de presupuesto del distrito, con la aprobación 
de ambos para seguir en una reunión posterior.  El informe completo está disponible en la 
página web del distrito. 
 
Un movimiento fue hecho por Dominick Palera, secundado por Diana Pérez y llevado con 
un voto de 4-0 para aprobar la LCAP. 
 
Divulgación de acuerdo de negociación colectiva con unidad clasificado 
 
Según AB 1200 requisitos de información, el distrito debe hacer divulgación de los acuerdos 
de negociación colectiva propuesto con sus varias organizaciones de empleados en cuanto 
a los efectos de los acuerdos sobre situación financiera del distrito.  El distrito ha alcanzado 
un acuerdo tentativo con la unidad de negociación clasificados (empleados de la escuela de 
California Asociación capítulo #455), para incluir un programa de 3% sueldo aumento 01 de 
julio de 2016, diferencial de cambio, cambios de calendario de trabajo y reclasificaciones. 
 
El coste en curso del acuerdo tentativo se proyecta a partir de $683.476 2016/17.  Esta 
cantidad está incluida en el distrito presupuesto adoptado 2016/17. 
    
Un movimiento fue hecho por Diana Pérez, secundado por Dominick Palera y llevado con 
una votación de 4-0 para aprobar la AB1200 pública divulgación de acuerdo de negocia-
ción colectiva con la unidad de negociación clasificados. 
 
Divulgación de acuerdo de negociación colectiva con la Asociación de profesores 
 
Según AB 1200 requisitos de información, el distrito debe hacer divulgación de los acuerdos 
de negociación colectiva propuesto con sus varias organizaciones de empleados en cuanto 
a los efectos de los acuerdos sobre situación financiera del distrito.  El distrito ha llegado a 
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acuerdo con Santa Maria Joint Union High School Union High School District en conjunto 
con la Asociación de facultad,  Las siguientes: 
 
Para 2015/16 

 Aumentar el horario sueldo 2,63%, retroactivo al 01 de julio de 2015. 

 Eficaz con el curso 2015/16 el décimo distrito contribución en nombre de cada em-
pleado de tiempo completo será como sigue: sola - $620,43; Dos partidos - $1.277,78; 
Familia-$1.773,73. El décimo aumento individual, familiar y de dos partidos es de 
$56,40, $94,65 y $100,40 respectivamente.  La mayor contribución es equivalente a 
0,87%.  Total indemnización por sueldos y prestaciones es 3.50%. 
 

Para el 2016/17: 

 Aumentar el horario del salario en un 3%, efectiva 1 de julio de 2016. 
 
Para 2015/16, el costo actual estimado es $1.208.353 los beneficios salario horario y la 
salud. 
 
Para 2016/17, el costo actual estimado es $1.730.175 para el aumento de salario horario.  
Esta cantidad está incluida ahora en el distrito presupuesto adoptado 2016/17. 
    
Una postulación fue hecho por Dominick Palera, secundado por Diana Perez y llevado con 
una votación de 4-0 para aprobar la AB 1200 pública divulgación de acuerdo de negocia-
ción colectiva con la Asociación de profesores. 
     
Divulgación pública del Acuerdo Colectivo de Negociación con la unidad de emplea-
dos clasificados. 
 
Según AB 1200 requisitos de información, el distrito debe hacer divulgación pública de los 
acuerdos de negociación colectiva propuesto con sus varias organizaciones de empleados 
en cuanto a los efectos del acuerdo sobre la situación financiera del distrito. Administración 
está proponiendo el mismo aumento dado a las unidades de negociación de certificados y 
clasificadas para negociación no miembros de la unidad que consisten en administración de 
confidencial, clasificada y certificada gestión empleados.  El incremento propuesto es de 3% 
al salario horario efectivo el julio, 1 de 2016. 
 
El coste en curso de aumento se proyecta a partir de $163.188 2016-17.  El importe está 
incluido en el distrito presupuesto adoptado 2016/17. 
 
Una postulación fue hecha por Dominick Palera, secundado por Diana Pérez y llevado con 
una votación de 4-0 para aprobar la divulgación pública de AB 1200 del acuerdo y aproba-
ción del sueldo aumentan con el confidencial, clasificados administración y gestión certifi-
cado para curso 3% sueldo horario aumento eficaz 1 de julio de 2016. 
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Ratificación de acuerdos de CSEA 
 

 Aprobación del MOU  Para la Unidad de Negociación Clasificada en cuanto a recibir 
aportaciones para los uniformes. 
 

 Aprobación del acuerdo tentativo para la unidad de negociaciones en los calenda-
rios de trabajo para  2016/17  

 

 Aprobación del Acuerdo para la Unidad de Negociones de Clasificados.  Reclasifi-
cación recomendada y descripciones de empleo creación/modificación. 

 

 Ratificación del acuerdo de Labor de CSEA  
 
Una postulación fue hecho por Diana Perez, secundado por Dominick Palera y llevado con 
una votación de 4-0 para aprobar los acuerdos con la unidad de negociación clasificados tal 
como se presenta. 
 
Ratificación de acuerdos de Asociación de la Facultad 
 
El distrito y la Asociación de profesores de SMJUHSD han negociado y llegado a un 
acuerdo que cambia las palabras del acuerdo de labor a través del condado de trabajo. El 
acuerdo tentativo es de tres años; años 2015-2016 y 2016-2017 2017-2018. 
 
Una postulación  fue hecha por Amy López, secundado por Dominick Palera y llevado con 
una votación de 4-0 to aprobar los acuerdos con la Asociación de profesores fue presentado. 
   
Adjudicación de licitación para fotocopiadoras/copiadoras y servicios de manteni-
miento, oferta #15/16-001 
 
Distrito administración abrió las ofertas el 10 de junio de 2016, para las fotocopiadoras/co-
piadoras y servicios de mantenimiento, oferta #15/16-001. Se presentó el Resumen de la 
oferta y después de revisar la licitación recibida por la administración, ULTREX se determinó 
que fue el licitador aparentemente más bajo.  
    
Un movimiento fue hecho por Dominick Palera, secundado por Amy López y llevado con 
una votación de 4-0 a concesión de la licitación para las DUPLICADORAS de copiadoras y 
servicios de mantenimiento, oferta #15/16-001 para el mejor postor, ULTREX, a ser pagado 
del Fondo General. 
   
Aprobación de presupuesto para el año Fiscal 2016/2017 
 
Código de educación sección 42127 requiere que en o antes del 1 de julio de cada año la 
Junta de gobierno del distrito escolar deberá realizar una audiencia pública sobre el presu-
puesto para el año subsecuente. 
 



REUNIÓN ORDINARIA 
21 de junio de 2016 

 
 

Page | 4  
 

Código de educación sección código 52062, requiere que la Junta de gobierno lleve a cabo 
una audiencia pública para examinar su Control Local y la rendición de cuentas Plan 
("LCAP") en la misma reunión en la audiencia de presupuesto del distrito, con la aprobación 
de ambos para seguir en una reunión posterior. 
El proyecto de presupuesto para 2016/17 fue presentado en la reunión del 14 de junio de 
2016 y se celebró una audiencia pública. El informe de presupuesto completo está disponi-
ble en el sitio web del distrito.  El presupuesto se ha modificado para incluir el principio de 
acuerdo alcanzado con la Asociación de la Facultad. 
 
En virtud del código de educación sección 33127, el presupuesto aprobado cumple con las 
normas y criterios establecidos por la Junta de educación del estado. 
 
Una moción fue hecha por Diana Pérez, secundada por Dominick Palera y llevada con una 
votación de 4-0 a  aprobar el presupuesto para 2016/2017. 
   
Considerar la aprobación de resolución ordenando la elección de bonos de la escuela 
para el 8 de noviembre de  la Boleta de 2016  
 
En agosto de 2014, la mesa directiva aprobó un programa de instalaciones y reconfiguración 
para servir como un plan para futuras mejoras y ayudar en la implementación de innovado-
ras iniciativas académicas y entornos de aprendizaje para todos los estudiantes por el dis-
trito y sus cuatro Preparatorias del siglo 21.  El 14 de junio de 2016, la Junta aprobó el 
programa de mejoramiento de las escuelas de maestro («MSIP"), la siguiente fase de re-
configuración y programa de instalaciones del distrito. 
 
Discusión incluyó la selección de los miembros del Comité de enlace.  Actualmente, el dis-
trito tiene tres aberturas en el actual Comité de supervisión de bonos.  Los miembros podrían 
servir en ambos comités. 
 
Para implementar el MSIP, el distrito recomienda que la mesa directiva adopte Resolución 
Nº 24-2015-2016 ordenar una elección de bonos de la escuela. 
 
La medida de bonos será puesta y consolidada con la elección estatal prevista para el 8 de 
noviembre de 2016. 
 
Una postulación fue hecha por Diana Pérez, secundado por Dominick Palera y llevado con 
una votación de 4-0 a aprobar Resolución Nº 24-2015-2016 ordenando Una elección de4  
Bonos de escuela y autorizando las acciones necesarias en conexión a: 
     
Una votación nominal se requiere: 
 
Dr. Garvin 
Dr. Karamitsos 
Sra. Pérez 
El Sr. Palera 
Sra. López 

 
Ausente 
Sí 
Sí 
Sí 
Sí 
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ARTICULOS DE CONSENTIMIENO 
 
Un movimiento fue hecho por Dominick Palera, secundado por Amy Lopez y llevado con 
una votación de 4-0 para aprobar los artículos de consentimiento tal como se presenta. 
 
SESIÓN ABIERTA DE COMENTARIOS PÚBLICOS 
    
No hubo ningún comentario público. 
 

 
APLAZAR A LA SESIÓN A PUERTA CERRADA  
 
Dr. Karamitsos llamo la reunión para la sesión a puerta cerrada a las 5:48 
   
ANUNCIAN SESIÓN CERRADA ACCIONES  
 
Dr. Karamitsos llamo la sesión abierta a la orden a las 6:00.  El Dr. Richardson anunció los 
temas de la sesión a puerta cerrada.  Las acciones de personal fueron aprobadas como 
fueron sometidas. 
   
PRÓXIMA FECHA DE REUNIÓN 
    
A menos de que se anuncie lo contrario, la próxima reunión ordinaria de la Mesa Directiva 
será el 2 de agosto de 2016.  Sesión cerrada comienza a las 5:30 sesión abierta comienza 
a las 6:30 La reunión tomara lugar en el centro de servicios de apoyo de distrito. 
    
FUTURAS REUNIONES REGULARES PARA EL 2016 
   
13 de septiembre de 2016 
11 de octubre de 2016 
 

08 de noviembre de 2016 
13 de diciembre de 2016 

CLAUSURA 
 
La reunión dio clausura a la 6:01 pm.  

 
 
 


