
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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 
11 de octubre, 2022, consulte las opciones de participación a continuación. Tenga en 
cuenta: el Consejo agradece toda participación pública en la reunión, pero no puede par-
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 10 de octubre, 2022. 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.  

SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
CONSEJO DE EDUCACIÓN 

 
Reunión regular 

11 de octubre, 2022 
Santa Maria Joint Union High School District 

2560 Skyway Drive, Santa Maria, California 93455 
 

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

Enlaces de YouTube 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 

 
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”.  
” 

  
 

mailto:SMJUHSD-Public-Comment@smjuhsd.org
mailto:SMJUHSD-Public-Comment@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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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 existente (Código Gubernamental, 
sección 54956.9(d)(1): 

• OAH Caso número #2022030628 
 

 C. 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). 
 

 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 
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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. Actualización de Contratación 

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

  
 B. Presentación del Departamento de Consejería 

Persona de referencia: John Davis, Superintendente Asistente, Programas Aca-
démicos Escolares; Karen Rotondi, Directora de Aprendizaje y Enseñanza; Con-
sejeros: Eric Blanco (RHS), Chris Carrillo (PVHS), Ben Lopez (SMHS) 

   
 
X. 

 
ASUNTOS PARA ACCIÓN 

    
 A. GENERAL 
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  1. Aprobación del Acuerdo Provisional de la Unidad de Negociación 
Clasificada con respecto al Reconocimiento del Artículo 1 – 
Apéndice D  

   
Persona de referencia:  Kevin Platt, Superintendente Asistente de Recursos 
Humanos; Joni McDonald, Directora de Recursos Humanos del personal clasi-
ficado  

   
El Distrito y la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA) han 
llegado a un acuerdo provisional con respecto al Artículo 1, Reconocimiento. El 
puesto de Asistente Administrativo V - SSC se trasladará de la Unidad de Ne-
gociación al grupo Confidencial a partir del 7/1/2022. 
 
El Acuerdo Provisional fechado 26 de septiembre, 2022 entrará en vigor pen-
diente la aprobación por ambas partes (ver Apéndice D). 

 
 

 
*** 

 
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. 

 
Secciones del Código Educativo utilizadas para las opciones de 
asignación – Resolución Número 4-2022-2023 

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

mano; Sal Reynoso, Director de Recursos Humanos del personal acreditado  
   
  La ley estatal requiere que el Distrito tenga a todos los maestros debidamente 

asignados dentro de sus áreas de materias acreditadas de acuerdo con la Co-
misión de Acreditación de Maestros de California. Sin embargo, hay varias op-
ciones del Código Educativo para asignar maestros en áreas en las que tienen 
un número requerido de unidades y/o experiencia. La Resolución 4-2022-2023 
describe nombres específicos, áreas temáticas y códigos de educación para 
cumplir con este criterio anual. 
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 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe la Resolución Nú-
mero 4-2022-2023 para certificar la Resolución de Opciones de Asignación de 
Maestros para el año escolar 2022-23. 

   
  Moción _____ Secundado ______  
     
  Se requiere un llamado a voto: 
   

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
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                                        SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 

RESOLUCIÓN NÚMERO 4-2022-2023 
 
CONSIDERANDO QUE, la ley estatal exige al Distrito que todos los maestros estén debidamente asignados 
dentro de sus áreas de estudio acreditadas. Sin embargo, existen varias opciones para asignar a los maestros 
en áreas en las que tienen un número requerido de unidades y/o experiencia. 
 
CONSIDERANDO QUE, el Código Educativo §44258.3 y 44258.7 (c y d) permite al distrito asignar a los maes-
tros, con su consentimiento para enseñar clases de asignaturas departamentales y electivas cuando esa asig-
nación ha sido aprobada por la Mesa Directiva que preside, y  
 
CONSIDERANDO QUE, el Código Educativo §44263 permite que los maestros enseñen fuera de su especia-
lización o asignatura secundaria en áreas de estudio en las que tienen dieciocho (18) horas semestrales de 
trabajo de curso o nueve (9) horas semestrales de división superior o trabajo de curso de posgrado, y 
 
CONSIDERANDO QUE, el Código Educativo §44865 permite a los maestros enseñar fuera de su área acre-
ditada en las Escuelas Alternativas; requiere una acreditación válida basada en la licenciatura, la enseñanza 
de los estudiantes, la aptitud especial, el consentimiento del maestro. 
 
POR LO TANTO, SE RESUELVE que la Mesa Directiva que preside del Santa Maria Joint Union High School 
District autoriza por la presente las asignaciones de los maestros enumerados según los códigos de educación 
citados: 
 
Código Educativo §44258.3  
Sierra Puntorno-Carlberg Ciencia: Química Grados 9-12 
Stephen Ryan   Ciencia: Física Grados 9-12 
Nicole Knowlson   Ciencia: Física Grados 9-12 
Christian Basulto  Ciencia: Física Grados 9-12 
Yessica Hernandez  Ciencias: Biología; Física y Química Grados 9-12 
Nestor Nunez   Ciencias de la Agricultura: Química y Biología Grados 9-12 
Sheila Devine   Ciencia: Física Grados 9-12 
J. Manuel Casillas  Ciencia: Química Grados 9-12 
Marisol Zepeda               Ciencias: Química y Física Grados 9-12 
Jason Simonson   Matemáticas: Álgebra de 2 años A-D Grados 9-12 
Trina Leornas   Matemáticas: Álgebra de 2 años A-D Grados 9-12 
Lisa Walters    Gobierno  
 
Código Educativo §44258.7 (c&d) 
Ricardo Gabaldon  Danza Mexicana A y B Grados 9-12 
Ricardo Gabaldon  Banda de Marimba 1A y 1B Grados 9-12 
Charles Kim   Fotografía 1A y 1B Grados 9-12  
 
Código Educativo §44263 _ 
Cynthia Dirlam Wehlander Música Grados 9-12 
 
APROBADO Y ADOPTADO este día 11 de octubre, 2022, por la siguiente votación: 
 
SE REQUIERE UN LLAMADO A VOTO: 
SÍ: 
NO:  
AUSENTE: 
 
__________________________________________  
Presidente/Oficinista/Secretaria del Consejo de Educación  
Santa Maria Joint Union High School District 
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3. 
 
Actualizaciones de las Normas del Consejo – Primera lectura - SÓLO 
INFORMACIÓN - Apéndice E 

  
Persona de referencia: Kevin Platt, Superintendente Asistente, Recursos Humanos 

  
Las siguientes normas del consejo se presentan para su primera lectura. Estas actua-
lizaciones de las normas se incluirán en la próxima agenda del consejo para su apro-
bación. Para una descripción completa, consulte el Apéndice E. 
 
Norma del Consejo Descripción 
 
Nueva Norma:  
 
BP 4119.24 
      4219.24 
      4319.24  
 

 
Mantener interacciones apropiadas en-
tre adultos y estudiantes 
 
Esta es una nueva norma que aborda evitar 
las interacciones ilícitas e inapropiadas en-
tre el personal y los estudiantes, la respon-
sabilidad de un empleado de reportar la vio-
lación de esta norma por parte de otro em-
pleado, las consecuencias disciplinarias 
para el personal, la remisión a las autorida-
des del orden público cuando sea apro-
piado, el requisito de publicar el código de 
conducta en los sitios web de la escuela y/o 
del distrito, y ejemplos de conductas que 
son inapropiadas o que pueden crear la 
apariencia de impropiedad. 
 

 
Revisión: 
 
AR 4116  
BP 4216 
 

 
Estado de prueba/permanente 
 
El material referente a la elegibilidad para el 
estado permanente se cambia de AR a BP. 
Reglamento actualizado para añadir mate-
rial referente al cálculo del tiempo de servi-
cio requerido para la clasificación como em-
pleado permanente, incluyendo los tipos de 
servicio excluidos de dicho cálculo.  Esto in-
cluye el período de prueba para los oficiales 
de policía del Distrito o el despachador de 
seguridad pública (Código Educativo 
45113, 45301), que puede no ser aplicable 
si el Distrito no emplea a dicha persona.  El 
BP 4116 se actualizó en 2020 y, por lo 
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tanto, está vigente y no requiere una revi-
sión.  

 
Eliminar:  
 
AR 4117.6 

 
Decisión de no volver a contratar 
 
Los conceptos que aparecen en AR 4117.6 
ahora aparecen en BP/AR 4116 y BP 4216.   
Por lo tanto, AR 4117.6 puede ser elimi-
nado. 
 

 
NO SE REQUIERE NINGUNA ACCIÓN. 
 

 
B. 

 
INSTRUCCIÓN 
 

 1. Reporte Trimestral sobre las Quejas Uniforme Williams 
   
 Persona de referencia: John Davis, Superintendente Asistente, Programas Académi-

cos Escolares   
  
 De acuerdo con la Sección 35186 del Código Educativo, la mesa directiva que preside 

de un distrito escolar debe llevar a cabo una audiencia pública para reportar el reporte 
trimestral que fue presentado en octubre 2022 sobre el Proceso Uniforme de Quejas 
Williams para los meses de julio a septiembre 2022. Cada escuela informó que no 
hubo quejas sobre Libros de Texto y Materiales de Instrucción en las materias gene-
rales, Vacantes de Maestros o Asignaciones Incorrectas, Condición de las Instalacio-
nes o la Instrucción y Servicios Intensivos CAHSEE/Valenzuela. 
 
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 reporte trimestral tal 
como se presenta. 

  
 Moción ______ Secundado ______ 

 
 

 Se requiere un llamado a voto: 
  

Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 

 
______ 
______ 
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Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
 

______ 
______ 
______ 
 

 
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 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 petición de cualquier miembro del consejo y ac-
tuar por separado. 

     
  Moción _____ Secundado _____               
    
  Se requiere un llamado a voto: 
   

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

  
A. 

 
Aprobación de las actas – Apéndice F 

    
  Reunión Regular del Consejo –13 de septiembre, 2022 

Reunión Especial del Consejo– 26 de septiembre, 2022 
    
 B. Aprobación de los gastos fijos para el mes de septiembre del 2022 
    
  Salarios $ 10,205,980.76 
  Gastos fijos    4,384,691.15 
  Total $ 14,590,671.91 
    
 C. Reporte de asistencia  
  Sra. Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de Negocios Adminis-

trativos, estará disponible para contestar preguntas con respecto al primer mes 
del reporte mensual de asistencia de 2022-2023, presentado en la última página 
de esta agenda. 
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 D. Aprobación de contratos 

 
Empresa/ 
Vendedor 

Descripción de servi-
cios 

Cantidad/Fon-
dos 

Persona de 
recursos 

California Psych Care, 
Inc. 
 

Implementación adicional 
de intervención de compor-
tamiento con historial de 
análisis de comporta-
miento aplicado del 1ro de 
octubre, 2022 al 7 de junio, 
2023. 

$58,700/ 
Fondos de educa-
ción especial 

John Davis 

Ciudad de Santa María Acuerdo para proporcionar 
servicios policiales suplemen-
tarios según sea necesario 
para varios eventos especia-
les de SMJUHSD hasta el 30 
de junio, 2023 
 

NTE $130,000/ 
LCAP 6.4 

John Davis 

David Preston Licencias de software y 
gestión del protocolo de 
Open Source Learning 
Academy para el año esco-
lar 2022-2023 
 

$33,000/ 
ELO Grant 

John Davis 

Joan Miner Montalban Los servicios del psicólogo 
escolar se brindarán del 20 
de septiembre, 2022 al 16 
de diciembre, 2022 

NTE $20,160/ 
Fondos de educa-
ción especial 

John Davis 

Oficina de Educación 
del Condado de Santa 
Barbara 

Servicios de aprendizaje pro-
fesional para maestros del 
desarrollo del idioma inglés 
(ELD) de SMHS desde octu-
bre, 2022 hasta abril, 2023 
 

$17,270.78/ 
Título ||| 

John Davis 

Oficina de Educación del 
Condado de Santa Bar-
bara 

Servicios completos de so-
nido e iluminación de DJ para 
el baile Homecoming de 
ERHS el 24 de septiembre, 
2022. 
 

$10,000.10/ 
LCAP 2.7 

Yolanda Ortiz 

One Digital Los servicios de Análisis de 
Compensación del Perso-
nal Clasificado se prestarán 
desde octubre de 2022 
hasta diciembre de 2022 
 

$22,000/ 
Fondos Generales 

Kevin Platt 
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E.  Reporte de instalaciones– Apéndice B 
   
 F.  Equipo obsoleto – Apéndice C 

 
El Código Educativo §17545 y 17546 permite al distrito deshacerse de la pro-
piedad personal perteneciente al distrito que no sea satisfactoria, ya no sea ne-
cesaria (obsoleto) o no es adecuada para el uso escolar. La administración del 
distrito solicita autorización para disponer de artículos obsoletos en la lista del 
Apéndice C de conformidad con las regulaciones gubernamentales. Si se justi-
fica una subasta, el distrito realizará una subasta a través de Internet por medio 
de su representante RT subastas. Los avisos de artículos a la venta en subasta 
se publicarán en no menos de tres lugares públicos dentro del Distrito, incluido 
el sitio web del Distrito en www.smjuhsd.org 
 

   
 G. Asuntos estudiantiles - Código Educativo § 35146 y § 48918 

 
Recomendación administrativa para ordenar expulsión: 606807, 607882, 
607415 
 

   
 H. Aprobación de la norma del Consejo 

 
La norma del consejo que se enumera a continuación se presenta para su apro-
bación. La norma se incluyó para la primera lectura en la agenda del consejo 
del 13 de septiembre de 2022. 
 
 
Norma de con-
sejo 

Descripción 

 
BB9220 
 

  
Elecciones del Consejo Gobernante 
Este estatuto del consejo ha sido revisado para reflejar 
varias actualizaciones en el área de Procedimientos y 
Procesos Electorales, que incluye información electoral 
bajo el nuevo sistema electoral de “área por administra-
dor” junto con el nuevo título sugerido por CSBA: Eleccio-
nes del Consejo Gobernante. 
 

 

   
 I. Descarte de libros 

 
• Santa Maria High School solicita que se apruebe descartar los siguientes 

materiales didácticos inutilizables (Código Educativo 60530). 
•   
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Departamento Título de libro Editor ISBN # Cantidad 
de libros  

Ciencia de la 
Familia y del 
Consumidor 
 

The Developing Child: 
Understanding Children 
and Parenting 

Glencoe 
McGraw Hill 

002668190-0 45 
 

Estudios socia-
les 

Government in America 
15th Edition  

Pearson Edu-
cation 

978-0-13-256693-
46 

46 

Educación fí-
sica 

Glencoe Health McGraw Hill 
Companies 

978-0-07-891328-
0 

731 

Lenguaje inter-
nacional 

En Español Uno McDougal Littell 0-395-91081-1 448 

Lenguaje inter-
nacional 

En Español Uno Mas 
Practica Workbook 

McDougal Littell 978-0-395-95808-
7 

476 

Lenguaje inter-
nacional 

Dime Dos DC Health 0-669-43330-6 203 

Lenguaje inter-
nacional 

Dime Dos Cuadernos de 
Actividades 

DC Health 0-669-43382-9 30 

 
• Ernest Righetti High School solicita que se apruebe descartar los siguientes 

materiales didácticos inutilizables (Código Educativo 60530). 
 
 

 
  Departamento Título de libro Editor ISBN # Cantidad 

de  
libros  

Negocio Communicating for 
Success 
 

South-Western 
 

978-0-538-72867-6 
 

39 

Ciencias Biology BSCS: An 
Ecological Approach  
 

Kendall/Hunt 
 

0-7872-7525-5 
 
 

8 

Ciencias Biology: The Dynamics 
of Life Teacher Wrapa-
round Edition 
 

Glencoe 
McGraw Hill  
 

0-07-866581-7 
 

3 

Ciencias Biology BSCS: An 
Ecological Approach 
Teacher's Edition 
 

Kendall/Hunt 
 

0-7872-7526-3 
 

2 
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 J. Viajes fuera del estado 
 

Persona / Razón  Lugar / Fecha Descripción Fuente 
de fondo 

Tyler Dickinson 
(PVHS) y  
Natalie Baldwin 
(PVHS)  
+ 7 estudiantes de 
PVHS  
 
Convención Nacional 
de FFA 

Indianapolis, IN & 
Nashville TN 
 
23-29 de octubre, 
2022 

Asistir a la Convención Nacional 
de FFA para permitir que nuestros 
estudiantes obtengan sus  
títulos estadounidenses de FFA y 
para recompensar a nuestro 
equipo estatal de evaluación de 
suelos y tierras. El estudiante  
Antonio Hernández fue seleccio-
nado entre los 4 mejores de la  
nación por su premio de compe-
tencia en producción de cultivos 
especiales y competirá por los ho-
nores nacionales durante la con-
ferencia. 

VEA  

 

   
 K.  Declaración de garantías para la solicitud de Subvención de Fuerza Laboral  

K12 Ronda 5 (K12 strong workforce Round 5 Grant). 
 
SMJUHSD planea solicitar fondos K12SWP Round 5 con el Departamento 
SBCEO de Educación Técnica Profesional. SBCEO será el coordinador fiscal y 
el coordinador de subvenciones como lo han sido durante las rondas 1-4. De  
conformidad con el Código Educativo, Sección 88827–88828(c)(8)(C), el  
distrito debe aceptar que cumpliremos con la ley que rige la subvención 
K12SWP y proporcionaremos ciertos informes y garantías. Este plan de trabajo 
de camino / programa contará con programas CTE con maestros o miembros 
del cuerpo docente capacitados y brindará oportunidades de desarrollo  
profesional para esos maestros o miembros del cuerpo docente. 
 
SMJUHSD informará los datos que pueden usar los legisladores, las LEA, los 
distritos de colegios comunitarios y sus socios regionales para apoyar y evaluar 
el programa, incluidos, en la medida de lo posible, los datos demográficos  
utilizados para evaluar el progreso en el cierre de las brechas de equidad en el 
acceso y finalización del programa. y los ingresos de los grupos demográficos 
desatendidos. 
 
Proyecto de Modernización de la Fase 2 de Ernest Righetti High School #18-
280: Aprobación de las Órdenes de Cambio Número 3 y 4 para Costos Adicio-
nales de Construcción. 
 
Las Órdenes de Cambio (CO) Número 1 y Número 2 utilizaron asignaciones del 
contrato y no dieron como resultado ningún cambio en la cantidad del contrato 
original de $14,989,000.00. Se solicitan fondos adicionales por una cantidad de 
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$242,003.34 para CO Número 3 y $43,913.13 para CO Número 4 para costos 
de construcción provistos por RSH Construction de Atascadero, CA. El trabajo 
adicional e imprevisto identificado durante el curso de la construcción incluye la 
demolición extendida, la eliminación de material peligroso descubierto, controles 
audiovisuales adicionales, modificaciones a los espacios libres de los baños 
(Fase 3 y 4), correcciones a las elevaciones del piso, caídas eléctricas y de 
datos adicionales y modificaciones a los bolsillos para sombra. El trabajo de CO 
Número 4 incluye modificaciones a los espacios libres de los baños (Fase 5),  
bordillos de techo adicionales en el edificio I y dispositivos de alarma contra  
incendios adicionales. El total de las Órdenes de Cambio Número 3 y Número 4 
es de $285,916.47 lo que incrementa el monto del contrato a $15,274,916.47. 

   
 L. Proyecto de Modernización de la Fase 2 en la Ernest Righetti High School #18-

280: Aprobación de las Órdenes de Cambio Número 3 y 4 para Costos Adicio-
nales de Construcción 
 
Las Órdenes de Cambio (CO) Número 1 y Número 2 utilizaron Asignaciones del  
contrato y resultaron sin ningún cambio a la cantidad del contrato original de 
$14,989,000.00. 
 
Se solicitan fondos adicionales por una cantidad de $242,003.34 para CO Nú-
mero 3 y $43,913.13 para CO Número 4 para costos de construcción provistos 
por RSH Construction de Atascadero, CA. El trabajo adicional e imprevisto iden-
tificado durante el curso de la construcción incluye la demolición extendida, la  
eliminación de materiales peligrosos descubiertos, controles audiovisuales  
adicionales, modificaciones en los espacios libres de los baños (Fases 3 y 4), 
correcciones en las elevaciones del piso, caídas eléctricas y de datos  
adicionales, y modificaciones a los bolsillos de sombra. El trabajo de CO Número 
4 incluye modificaciones a los espacios libres de los baños (Fase 5), bordillos  
adicionales en el techo del edificio I y dispositivos adicionales de alarma contra 
incendios. El total de las Órdenes de Cambio Número 3 y Número 4 es de 
$285,916.47 lo que incrementa la cantidad del contrato a $15,274,916.47. 

   
 M.  Autorización para utilizar el programa de adjudicación múltiple de California 

(CMAS) para la compra de bienes y servicios de tecnología de información en 
todo el distrito durante la duración del contrato hasta el 22 de marzo de 2026. 
 
La Sección 10299 del Código de Contratos Públicos (PCC, por sus siglas en 
inglés) brinda una alternativa para obtener suministros, mobiliario y equipo  
mediante la cual, a pesar de la Sección 20111 y 20112 del Código de PCC, “los 
distritos escolares pueden, sin licitación pública, utilizar contratos, acuerdos 
maestros y acuerdos de adjudicación múltiple horarios establecidos por el  
departamento [DGS] para la adquisición de tecnología informativa, y bienes y  
servicios”. La sección 10299 autoriza además a las agencias estatales y locales 
a "contratar con proveedores adjudicatarios de los contratos sin licitación  
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competitiva adicional". La administración del distrito recomienda que la compra 
de bienes y servicios de tecnología de la información en todo el distrito se realice 
utilizando las disposiciones del PCC que permite la compra a través de CMAS - 
Network Integration Company Partners, Inc. dba NIC Partners, CMAS #3-21-10-
1010, hasta el 22 de marzo de 2026. 

   
 N.  Autorización para utilizar Region 4 ESC/OMNIA Partners -Partners 

Weatherproofing Technologies, Inc. durante la duración del contrato hasta el 28 
de febrero de 2023 
 
La Sección 10299 del Código de Contratos Públicos (PCC, por sus siglas en 
inglés) brinda una alternativa para obtener suministros, mobiliario y equipo, por 
lo que no obstante la Sección 20111 y 20112 del PCC, “los distritos escolares 
pueden, sin licitación pública, utilizar contratos, acuerdos maestros y contratos 
múltiples”, horarios de adjudicación establecidos por el departamento [DGS] 
para la adquisición de tecnología informative, y bienes y servicios”. La sección 
10299 autoriza además a las agencias estatales y locales a "contratar con  
proveedores adjudicatarios de los contratos sin licitación competitiva adicional". 
La administración del distrito recomienda que la compra de productos para  
techos, servicios y servicios de contratación de órdenes de trabajo se realice 
utilizando las disposiciones del PCC que permite la compra de Region 4 
ESC/OMNIA Partners - Weatherproofing Technologies, Inc. - Contrato Número 
R180903 hasta el 28 de febrero de 2023 con la opción de renovar por un (1) 
período adicional de un año hasta el 28 de febrero de 2024. 

   
 O. Órdenes de compras 

 
Número de 
orden de 
compra 

Vendedor Cantidad Descripción / Fondo 

PO23-00560 Culver-Newlin Inc. 
 

$310,478.53 
 

17-267==SMHS 50 CR Y ADM. 
EDIFICIO CIENCIA Mobiliario / 
Fondo 26 H2016 Bono 

PO23-00615 Culver-Newlin Inc. 
 

$11,218.77 17-267==SMHS 50 CR Y ADM. 
EDIFICIO CIENCIA Mobiliario / 
Fondo 26 H2016 Bono 

 

    
 P.  Aceptación de regalos 
  Pioneer Valley High School 
  Donante Beneficiario Cantidad 
  PVHS Boosters Fútbol $9,182.70  
  Snap Raise Fútbol $6,630.30  
  PVHS Boosters Varios deportes / clubes $17,037.51  
  William & Janice Sanger El escenario central / PAC 1,000.00 
  AJM Electrical/Jose A. Martinez Escenario central $500.00  
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  Total de Pioneer Valley High School $34,350.51 
  Righetti High School 
  Donante Beneficiario Cantidad 
  The Kiwanis Club of Guadalupe Banda de Marimba  $1,000.00  
  The Santa Maria Breakfast Rotary Club Becas rotarias 2022  $7,500.00  
  Comite Civico Mexicano Banda de Marimba  $350.00  
  Robert A Ogden Voleibol femenino  $100.00  
  Guadalupe Cultural Arts & Education Center Voleibol femenino  $100.00  
  Robert E. Pybas & Tami J. Pybas Voleibol femenino  $200.00  
  Landmark Event Staffing Services, Inc  

(A nombre de Samuel "Dutch" Van Patten) 
Cabras Warrior  $1,484.00  

  Landmark Event Staffing Services, Inc  
(A nombre de Samuel "Dutch" Van Patten) 

Cabras Warrior  $2,912.00  

  Landmark Event Staffing Services, Inc  
(A nombre de Samuel "Dutch" Van Patten) 

Cabras Warrior  $5,456.00  

  Snap! Mobile, Inc. Voleibol femenino $4,374.00 
  Events Enterprises, Inc  Banda de Marimba  $500.00  
  Children’s Creative Project Banda de Marimba $600.00 
  Roland N. Miller D.C. Beca Pam y Sally Miller  $1,000.00  
  Frances Evans Beca Militar  $100.00  
     
  Total de Righetti High School  $25,676.00 
  Santa Maria High School  
  Donante Beneficiario Cantidad 
  Courtney Zimmerman  Voleibol femenino $200.00 
  Lizzie Lopez Voleibol femenino $100.00 
  Allan Hancock College Golf femenino  $1500.00 
  Associated Professional Advisors of Santa  

Maria, Inc 
Golf femenino $600.00 

  Santa Maria FFA Boosters FFA $12,0000.00 
     
  Total de Santa Maria High School  $14,400.00 
  Delta High School  
  Donante Beneficiario Cantidad 
  Chumash Casino Equipo de robótica Vex  $9,000.00 
     
  Total de Delta High School  $9,000.00 
     
 
XII. 

 
PRÓXIMAS 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 8 de noviembre de 2022. La sesión cerrada está pro-
gramada 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. Para ver 
transmisión en vivo solamente, consulte los enlaces en la página 1 de la agenda. 
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Reuniones regulares del Consejo para 2022: 
 13 de diciembre, 2022 

 
  

 
XIII. 

 
CLAUSURA  
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