
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Esta reunión se lleva a cabo de conformidad con la Orden Ejecutiva N-29-20 emitida por 
el Gobernador de California Gavin Newsom el 17 de marzo de 2020. En conformidad con 
estas órdenes, la sala del Consejo no estará abierta al público para esta reunión. Cual-
quiera o todos los miembros del Consejo pueden asistir a la reunión por teléfono o por 
plataforma de videoconferencia. Los archivos de las reuniones están disponibles en el 
sitio web del Distrito en www.smjuhsd.k12.ca.us. 
 
 
El Distrito se compromete a resolver rápidamente cualquier solicitud de modificación ra-
zonable o acomodación para personas con discapacidades que deseen observar la 
reunión, comuníquese con Tammy Rhine al (805) 922-4573, extensión 4202 antes de las 
5:00 p.m. el 11 de enero, 2021.  
 
Si desea dirigirse al Consejo de Educación de SMJUHSD en la reunión del 12 de enero, 
2021 para los temas de la sesión abierta, vea las opciones de participación a continuación.  
 
 
1. Por escrito: envíe su comentario por correo electrónico y enumere la página del artículo 
de la agenda y el número o referencia si desea dejar un comentario público, limitado a 
250 palabras o menos, a la Asistente del Superintendente, Tammy Rhine, antes de las 
5:00 p.m. el 11 de enero, 2021. La dirección de correo electrónico es   SMJUHSD-Public-
Comment@smjuhsd.org.  
 
2. Por teléfono: si desea hacer un comentario por teléfono, llame al 805-922-4573, exten-
sión 4202 e indique su nombre y número de teléfono. Alguien le devolverá su llamada 
telefónica para recibir su comentario público por teléfono. La solicitud para dirigirse al 
Consejo por teléfono debe recibirse antes de las 5:00 p.m. el 11 de enero, 2021. Tenga 
en cuenta: el límite de tiempo para dirigirse al Consejo no puede exceder los dos minutos. 
El Consejo no está obligado a responder al comentario público. 
 
 
 

 

SANTA MARIA JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
CONSEJO DE EDUCACIÓN 

 
Reunión regular 

12 de enero, 2021 
 

Inglés: https://www.youtube.com/channel/UCvPYs34Im9h0dAwgfi-gDGg 
Español: https://www.youtube.com/channel/UCvP0f03ekQDsiYfv6OFfbfg 
Mixteco:  https://www.youtube.com/channel/UCviEi9hvcQI96poD0PDiSIA 

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

 
La misión del Distrito Escolar Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa María 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”. 
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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). 
 

 C. Asuntos Estudiantiles – Código de Educación §35146 & §48918. El Consejo 
revisará las propuestas expulsiones /expulsiones suspendidas y/o peticiones de 
readmisión. NOTA: El código educativo requiere sesiones cerradas en estos ca-
sos para evitar la divulgación de información confidencial del expediente oficial 
del estudiante. 
 

 D. Conferencia con el asesor legal sobre litigios anticipados - exposición sig-
nificativa a litigios de conformidad con la Sección 54956.9 (d)(2) del Código 
Gubernativo: un asunto 
 

 E. Posible amenaza a los servicios públicos o instalaciones de conformidad 
con el Código Gubernamental §54957 (a) - consulta con el asesor legal del 
distrito 
 

   
III. CONVOCACIÓN A LA SESIÓN ABIERTA 
  
 A. Llamada a orden/saludo a la bandera 
  
   
IV. ANUNCIO DE ACCIONES TOMADAS EN LA SESIÓN CERRADA – Antonio Garcia, 

Superintendente 
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V. 

 
REPORTES 

  
 A. Reportes del estudiante – Janeyri Antonio/SMHS; Karlee Cullen/ERHS; Ash-

ley Fuerte/Delta; Carlos Rivas/PVHS 
 

 B. Reporte del Superintendente  
 

 C. Reportes de los Miembros del Consejo 
   
 
VI. 

 
ASUNTOS PARA ACCIÓN 

    
 A. GENERAL 

 
  1. Aprobación del MOU para la Unidad de Negociación Clasificada 

sobre la respuesta del Distrito a la pandemia de coronavirus (COVID-
19) - Apéndice C 

   
Persona de referencia:  Kevin Platt, Superintendente Asistente de Recursos Hu-
manos; Joni McDonald, Directora, Recursos Humanos 

   
El Distrito ha llegado a un acuerdo con la Asociación de Empleados Escolares 
de California (CSEA) con respecto a la respuesta del Distrito a la pandemia de 
coronavirus (COVID-19). 
 
El Memorando de Entendimiento (MOU) reemplaza el COVID-19 MOU anterior 
y permanecerá en vigor hasta el 30 de junio de 2021 sin precedentes y no cons-
tituye una práctica pasada ni renuncia a la obligación de ninguna de las partes 
de negociar asuntos dentro del alcance de la negociación. (Ver Apéndice C) 

 
 

 
*** 

 
SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe el Acuerdo con la 
Unidad de Negociación Clasificada como se presenta. 

     
  Moción _____ Secundado ______  
     
  Se requiere un llamado a voto: 
   

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

 
______   
______ 
______ 
______ 
______ 
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B. 

 
INSTRUCCIÓN 
 

  1. Proclamación que declara del 1 al 5 de febrero de 2021 como Semana 
Nacional de Orientación y Consejería Escolar - Resolución Número 
13-2020-2021 

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

démicos Escolares 
   

La Semana Nacional de Consejería y Orientación Escolar se celebrará del 1 al 
5 de febrero, 2021, para centrar la atención pública en las contribuciones únicas 
de los miembros del personal profesional de consejería y orientación escolar en 
nuestras escuelas en todo el país. La Semana Nacional de Consejería y Orien-
tación Escolar, patrocinada por la American School Counseling Association 
(ASCA), destaca el gran impacto que los consejeros escolares y el personal de 
orientación pueden tener para ayudar a los estudiantes a lograr el éxito escolar 
y planificar una carrera. 
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe la Resolución Nú-
mero 13-2020-2021 para declarar del 1 al 5 de febrero de 2021 como Semana 
Nacional de Orientación y Consejería Escolar. 

   
  Moción ______ Secundado ______ 

 
 

  Llamado a voto: 
   

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
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 Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa María 
Resolución Número 13-2020-2021 

 
Proclamación  

Semana Nacional de Consejería y Orientación Escolar  
1-5 de febrero, 2021  

 
CONSIDERANDO QUE, los miembros del personal de consejería y orientación trabajan 
en nuestras escuelas para ayudar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial; y 
 
CONSIDERANDO QUE, los miembros del personal de consejería y orientación están ac-
tivamente comprometidos a ayudar a los estudiantes a explorar sus habilidades, fortale-
zas, intereses y talentos, ya que estos rasgos se relacionan con el conocimiento y desa-
rrollo profesional; y 
 
CONSIDERANDO QUE, los miembros del personal de consejería y orientación ayudan a 
los padres a centrarse en formas de promover el crecimiento educativo, personal y social 
de sus hijos; y 
 
CONSIDERANDO QUE, los miembros del personal de consejería y orientación trabajan 
con los 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 orientación 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 orientación de la es-
cuela para el desarrollo se consideran una parte integral del proceso educativo que per-
mite a todos los estudiantes lograr el éxito en la escuela; 
 
Por lo tanto, el Consejo de Educación del Distrito Escolar Unificado de Escuelas Prepa-
ratorias de Santa Maria por la presente proclama del 1 al 5 de febrero 2021, como la 
Semana Nacional de Consejería y Orientación Escolar.  
 
Llamado a voto: 
 
Sí: 
No: 
Ausente: 
Abstenido: 
 
____________________________________________ 
Presidente/Oficinista/Secretario del Consejo de Educación  
Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa María 
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  2. Reporte Trimestral Sobre las Quejas Uniforme Williams 
    
  Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente, Programas Aca-

démicos Escolares  
   

En conformidad 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 informe trimestral que se presentó en enero 2021 sobre el Proceso 
Uniforme de Quejas Williams para los meses de octubre a diciembre 2020. Cada 
escuela informó que no hubo quejas sobre Libros de Texto y Materiales de  
Instrucción en las materias generales, Vacantes de Maestros o Asignaciones 
Incorrectas, Condiciones de las Instalaciones o Instrucción y Servicios Intensi-
vos 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 

de Williams tal como se presenta. 
   
  Moción ______ Secundado ______ 

 
Voto ______ 

  Se requiere un llamado a voto: 
   

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

 
VII. 

 
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 se 
deberá tomar acción por separado. 
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  Moción _____ Secundado _____               
 
  Llamado a voto: 
   

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

  
A. 

 
Aprobación del Acta 

    
  Reunión regular del Consejo –15 de diciembre, 2020 
    
 B. Aprobación de los gastos fijos para el mes de diciembre 2020 
    
  Salarios $8,072,628.14  
  Gastos fijos 1,898,960.56  
  Total $  9,971,588.70  
  

C. 
 
Aprobación de normas del Consejo  
 
Las normas que se enumeran a continuación se presentan para su aprobación. 
Las normas se enumeraron para primera lectura en la agenda del consejo del 
15 de diciembre de 2020. 
 
Norma del Consejo Descripción 
BP/AR 6174 
 

Educación para aprendices de ingles  
 

    
 D. Aprobación de contratos  

 
EMPRESA/ 
VENDEDOR 

DESCRIPCIÓN DE  
SERVICIOS 

CANTIDAD/ 
FONDOS 

PERSONA 
DE RECUR-
SOS 

One Community  
Action/Por VIDA 

Enmienda al contrato para in-
cluir tres administradores de 
casos adicionales para la pri-
mavera de 2021. Esto aumen-
tará el número de estudiantes 
atendidos y mejorará la super-
visión del programa y la cola-
boración con todos los admi-
nistradores escolares y el per-
sonal de apoyo y consejería. 

$100,000/ 
LCAP 2.6 

John Davis 
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United We Lead 
Foundation 

Servicios de tutoría virtual y 
academia virtual para padres 
(hasta 100 estudiantes elegi-
bles y 100 padres elegibles). 

$16,500/, 
LCAP 2.6 

John Davis 

 

 
 E.  Reporte de instalaciones – Apéndice B 
   
 F. Asuntos Estudiantiles - Código de Educación Secciones 35146 y 48918 

 
Recomendación administrativa para la readmisión del estudiante después de 
una expulsión/orden suspendida y o expulsión: 354278, 355773, 354717, 
353177, 356904 
 
Estudiantes expulsados que no cumplieron con los términos de su orden de 
expulsión/suspensión y o acuerdo de expulsión: 352006, 352388, 355644, 
356874, 352493, 355280, 356671 

    
 G. Órdenes de compra  

 
PO # Vendedor Cantidad      Descripción/Fondos 
PO21-
00719 

Facility Solutions 
Group, Inc. 

$ 142,897.50 Carros UV / Ley Cares 
LLMF 

PO21-
00785 

Kajeet, Inc. $ 172,656.00 renovación de plan ilimi-
tado de dispositivo de in-
ternet inalámbrico / Ley 
Cares ESSERF 

PO21-
00721 

Central Sanitary 
Supply 

$ 80,538.08 Dispensadores de toallas 
de papel / Ley Cares 
LLMF 

 

    
 H.  Aceptación de regalos 
  Preparatoria Santa María  
  Donante Beneficiario Cantidad 
  Billita Corporation  FFA – En memoria de Bill Adam Jr $100.00 
  Lee R Belau  FFA – En memoria de Bill Adam Jr $100.00 
  Judy Van Sant  FFA – En memoria de Bill Adam Jr $100.00 
  Tim Murphy  FFA – En memoria de Bill Adam Jr $100.00 
  Melissa M Traylor  FFA – En memoria de Bill Adam Jr $250.00 
  DeBernardi Bros FFA – En memoria de Bill Adam Jr $100.00 
  Patricia Shipsey  FFA – En memoria de Bill Adam Jr  $500.00 
  Jamie F Farao & Maria N FFA – En memoria de Bill Adam Jr $650.00 
  Diana Knox Departamento de Ingles de SMHS  $5,000.00 
  Ginny Barnett American Dream  $100.00 
  Total Preparatoria Santa María  

 
 $7,000.00 

 
VIII. 

 
INFORMES DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 
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IX. 

 
COMENTARIOS PÚBLICOS EN LA SESIÓN ABIERTA 

    
 Si desea dirigirse al Consejo de Educación de SMJUHSD en la reunión del 12 de 

enero, 2021 para los temas de la sesión abierta, vea las opciones de  
participación a continuación. 
 
1. Por escrito: envíe su comentario por correo electrónico y enumere la página del 
artículo de la agenda y el número o referencia si desea dejar un comentario público, 
limitado a 250 palabras o menos, a la Asistente del Superintendente, Tammy Rhine, 
antes de las 5:00 p.m. el 11 de enero, 2021. La dirección de correo electrónico es 
SMJUHSD-Public-Comment@smjuhsd.org.  
 
2. Por teléfono: si desea hacer un comentario por teléfono, llame al 805-922-4573, 
extensión 4202 e indique su nombre y número de teléfono. Alguien le devolverá su 
llamada telefónica para recibir su comentario público por teléfono. La solicitud para 
dirigirse al Consejo por teléfono debe recibirse antes de las 5:00 p.m. el 11 de enero, 
2021. Tenga en cuenta: el límite de tiempo para dirigirse al Consejo no puede exceder 
los dos minutos. El Consejo no está obligado a responder al comentario público.  El 
público también puede dirigirse al Consejo sobre cada tema en la agenda a medida 
que el Consejo se va ocupando de los esos temas. 
 

 
X. 

 
ARTÍCULOS FUTUROS PARA DISCUSIÓN DEL CONSEJO 
 

 
XI. 

 
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

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

cación se llevará a cabo el 9 de febrero de 2021. La sesión cerrada comienza a las 
5:30 p.m. La sesión abierta comienza a las 6:30 p.m. La reunión se realizará de forma 
virtual. 

    
XII. PRÓXIMAS REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO PARA 2021 
   
  

9 de marzo, 2021 
13 de abril, 2021 
11 mayo, 2021 

 
 8 de junio, 2021 
15 de junio, 2021 
13 de julio, 2021 
 3 de agosto, 2021 

 
14 de septiembre, 2021 
12 de octubre, 2021 
 9 de noviembre, 2021 
14 de diciembre, 2021 

 
XIII. 

 
CLAUSURA 
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