
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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.k12.ca.us 
 
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 
12 de abril de 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 Educaivo § 35145.5; Código Guberna-
mental § 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 11 de abril de 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 

 
Reunion regular 
12 de abril, 2022 

Santa Maria Joint Union High School District 
2560 Skyway Drive, Santa Maria, California  93455 

 
5:15 p.m. sesión cerrada/6:30 p.m. sesión abierta 

 
Enlaces de YouTube para VER solamente: 

Ingles: https://www.youtube.com/channel/UCvPYs34Im9h0dAwgfi-gDGg 
Espanol: 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”. 
  

 

http://www.smjuhsd.k12.ca.us/
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 negociador laboral- se proporcionará al Consejo una re-
visión de las negociaciones con la Asociación de Empleados Escolares de Ca-
lifornia (CSEA). 
 

 C. Asuntos Estudiantiles - Código Educativo § 35146 y § 48918. El Consejo 
revisará las expulsiones propuestas/expulsiones suspendidas y o solicitudes de 
readmisión. NOTA: El código de educación requiere sesiones cerradas en estos 
casos para evitar la divulgación de información confidencial del expediente 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 Gu-
bernamental:   un asunto.  
 

 E. Evaluación de Desempeño de Empleado Público – Código Gubernamental § 
54957, subd. (b)(1) Título: Superintendente 
 
 

   
IV. CONVOCACIÓN A LASESIÓN ABIERTA   
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 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 - Madisyn Cutliff/ERHS; Israel Lozano-Mejia/DHS; Jas-

min Rodriguez/SMHS; Jesse Rodriguez-Torres/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 anual del programa de bonos - Apéndice G 

Persona de referencia: Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente de Servicios 
de Negocios Administrativos; Gary Wuitschick, Director de Servicios de Apoyo; 
Mary-Beth Gallas, Planificadora de Instalaciones 
 

 B. Horario de campana para 2022-23  
Persona de referencia: Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente de Servicios 
de Negocios Administrativos; Kevin Platt, Superintendente Asistente de Recur-
sos Humanos 
 

 
X. 

 
ASUNTOS PARA ACCIÓN 

    
 A. GENERAL 

 
  1. Aprobación del MOU para la Unidad de Negociación Clasificada con 

respecto a la respuesta del Distrito a COVID-19 - Apéndice D 
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Persona de referencia:  Kevin Platt, Superintendente Asistente de Recursos Hu-
manos; Joni McDonald, Directora de Recursos Humanos Clasificados 

   
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 del 
coronavirus (COVID-19). 
 
El Memorando de Entendimiento (MOU) reemplaza el MOU COVID-19 anterior 
y permanecerá en vigor hasta el 30 de junio de 2022, 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 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. 

 
Audiencia Pública  sobre Propuestas Iniciales para Negociaciones de 
Sucesores del Distrito a la Asociación de Empleados Escolares de 
California (CSEA) 

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

manos 
Joni McDonald, Directora de Recursos Humanos Clasificados 

   
  En la reunión del 8 de marzo de 2022, el Distrito presentó sus propuestas inicia-

les para las negociaciones de sucesores a la Asociación de Empleados Escola-
res de California (CSEA) para revisión pública según lo exige el Código Guber-
namental 3547. Se requiere una audiencia pública en este momento para brin-
dar una oportunidad para que los miembros del público se dirijan directamente 
al Consejo sobre este tema. 
 
Se requiere una audiencia pública. 

 
1. Abrir audiencia pública 
2. Aceptar comentarios púublicos 
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3. Cerrar audiencia pública 
 
 

 
*** 

 
SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación adopte la Propuesta Inicial 
del Distrito para CSEA tal como se presentó. 

   
  Moción _____ Secundado ______  
     
  Se requiere un llamado a voto: 
   

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

 
______   
______ 
______ 
______ 
______ 
 

   
3. 

 
Calendario escolar para el año 2022/2023 - Appendix F  

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

manos 
   
  Las propuestas del calendario escolar 2022/2023 se entregaron a las dos aso-

ciaciones de empleados para su consideración. La recomendación para el ca-
lendario escolar 2022/2023 se presenta en el Apéndice F. 
 

 *** SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe el calendario escolar 
2022/2023 tal como se presentó. 

   
  Moción ______ Secundado ______  
     
  Se requiere un llamado a voto: 
   

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

  
 

 
B. 

 
INSTRUCCIÓN 
 

  1. Plan de subvención para la mejora del logro A-G-  SOLO ES INFOR-
MACIÓN  

    
  Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente del Plan de Es-

tudios; Karen Rotondi, Directora de Enseñanza y Aprendizaje 
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  El Programa de Subvención para la Mejora del logro A–G se estableció con el 
fin de brindar apoyo adicional a las Agencias Educativas Locales (LEA) para 
ayudar a aumentar la cantidad de alumnos de la preparatoria de California, en 
particular alumnos no duplicados, que se gradúan de la preparatoria con elegi-
bilidad A–G. El Código Educativo 41590 prescribe una fórmula de asignación 
que determina la cantidad de fondos de subvención que recibirá cada LEA cali-
ficada. El Santa Maria Joint Union High School District (SMJUHSD) espera re-
cibir $2,538,610 de esta asignación. 
 
 

 
 

 Como condición para recibir Fondos de Subvención de mejora del logro A-G, las 
Agencias Educativas Locales (LEA) deben: 
 

• Desarrollar un plan, a más tardar el 1 de abril de 2022, que describa cómo 
LEA planea utilizar sus fondos de subvención para mejorar la elegibilidad  
A-G y las tasas de logro, y para que el plan se discuta en una reunión regular 
del consejo y despues sea adoptado en una reunión regular del  
Consejo, programada posteriormente. Las LEAs no están obligadas a  
presentar sus planes a las oficinas de educación de su condado, ni están 
obligadas a presentarlos al CDE. 

• Informar al Departamento de Educación de California (CDE) el 31 de  
diciembre de 2023 o antes, sobre cómo están midiendo el impacto de los 
fondos recibidos bajo esta sección en su tasa de logro A-G, como se identi-
fica en su plan, y los resultados basados en esas medidas. 
 

Las subvenciones A-G se utilizarán para actividades que apoyen directamente el 
acceso de los alumnos y la finalización exitosa de los requisitos del curso A-G. Las 
actividades elegibles pueden incluir, entre otras, cualquiera de las siguientes: (A) 
brindar a los maestros, administradores y consejeros oportunidades de desarrollo 
profesional para mejorar la tasa de finalización A-G de la agencia educativa local. 
(B) desarrollar planes integrales de asesoramiento y apoyo a los alumnos, incluidos 
programas de tutoría, para mejorar la tasa de finalización A-G de la agencia edu-
cativa local. (C) Ampliar el acceso al trabajo del curso u otras oportunidades para 
satisfacer los requisitos del curso A-G para todos los alumnos, incluidos, entre 
otros, los alumnos no duplicados. Estas oportunidades pueden incluir, entre otras, 
desarrollo de cursos, revisión de cursos, incorporación de requisitos de cursos  
A-G en los requisitos de graduación de la agencia educativa local y asociaciones 
nuevas o ampliadas con otras instituciones educativas secundarias o postsecun-
darias. (D) Cuotas de Asignación Avanzada y Bachillerato Internacional para  
alumnos no duplicados. 
 
CRONOGRAMA: 

• Abril 2022: presentar el plan como artículo informativo únicamente en una 
reunión pública del Consejo de Educación. 

• Mayo 2022: adoptar el plan. 
• Junio 2026: fecha límite para gravamen/gasto de fondos. 
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NO SE REQUIERE ACCION. 
 

  
  
   

2. 
 
Informe trimestral sobre las quejas uniformes de Williams 

    
  Persona de referencia:  John Davis, Superintendente Asistente, Plan de  

Estudios 
   

De conformidad con la Sección 35186 del Código Educativo, la mesa directiva que 
preside de un distrito escolar debe realizar una audiencia pública para reportar el 
informe trimestral que se presentó en abril de 2022 sobre las Quejas Uniformes  
Williams para los meses de enero a marzo de 2022.  Cada sitio escolar ha infor-
mado que no ha habido quejas en las áreas temáticas generales de Libros de texto 
y materiales de instrucción, vacantes o asignaciones incorrectas de maestros,  
condiciones de las instalaciones o instrucción y servicios intensivos de 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 aprueba el Informe Trimestral tal 
como se presentó.   

     
  Moción _____ Secundado ______  
     
  Se requiere un llamado a voto: 
   

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

 
 

 
C. 

 
NEGOCIO 

    
  1. Aumento inflacionista de las tarifas de los contratistas– Nivel I – Apén-

dice E 
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  Persona de referencia: Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente de Servicios de 
Negocios Administrativos 

   
La legislación (AB 2926 Sterling, aprobada en octubre de 1986) autorizó a los dis-
tritos escolares públicos a cobrar tarifas para ayudar a mitigar el impacto de las 
instalaciones debido al crecimiento de las poblaciones estudiantiles de la nueva 
construcción y expansión de propiedades residenciales dentro de los límites del 
distrito. El consejo de Asignación Estatal aprobó un aumento inflacionario a las ta-
rifas en su reunión del consejo del 23 de febrero de 2022. 
 

Tipo  
de  

Desarrollo 

Tarifas 
SAB 

aproba-
das  

Tarifas 
SAB an-
teriores  Cambio 

Divi-
sión 

distrital 
ante-
rior 

NUEVA 
división 
distrital 

            
Residencial $4.79  $4.08  $0.71  $1.26  $1.37  

            
Comercial/  
Industrial $0.78  $0.66  $0.12  $0.20  $0.22  

 
La Resolución Número 32-2021-2022 presentada como Apéndice E autoriza al dis-
trito a ajustar las tarifas del contratista para propiedades residenciales, comerciales 
e industriales de conformidad con la Sección 65995 del Código Gubernamental. El 
Anexo A de la resolución es el Estudio de Justificación de Tarifas de Contratista del 
distrito, con fecha de marzo de 2022.  El Anexo B de la resolución es una muestra 
del acuerdo de división de tarifas que el distrito tiene con cuatro de nuestros distri-
tos primarios remitentes: Blochman, Guadalupe, Orcutt y Santa María-Bonita y el 
programa de división de tarifas. 
 
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 la Resolución Número 
32-2021-2022 que aumenta las Tarifas de Contratista Escolar - Nivel I, según las 
tasas aprobadas por el consejo de Asignación Estatal, a partir del 13 de junio de 
2022. 

   
  Moción ______ Secundado ______ 

 
 

  Se requiere un llamado a voto: 
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Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
 

______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

   
2. 

 
Instalación de 6 salones portátiles en SMHS (PROYECTO #21-384) 

    
  Persona de referencia: Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Asistente de Ser-

vicios de Negocios Administrativos 
   
  La administración abrió las ofertas el 30 de marzo de 2022 para la instalación de 

6 salones portátiles en SMHS (PROYECTO # 21-384). El resumen de la oferta y 
la recomendación administrativa son los siguientes: 
 

LICITANTE 
 

BASE LICITANTE 
 

 Edwards Construction Group, Inc. $426,000.00 

 RDZ Contractors Inc. $438,000.00 

 Quincon, Inc. $445,243.00 

 Specialty Constructors Services     
Inc. $477,749.00 

 Alan Roinestad Construction and   
Management, Inc. $560,861.00 

 Pueblo Construction Inc. $594,913.00 
 

   
Después de revisar las seis (6) ofertas recibidas por la administración, se determinó 
que Edwards Construction Group Inc. era el licitante aparentemente más bajo. 
 

  SE RECOMIENDA QUE el Consejo de Educación apruebe la instalación de 6 
salones portátiles en SMHS (PROYECTO #21-384) al licitante más bajo, Edwards 
Construction Group, Inc. por la cantidad de la oferta de $426,000 que se pagará 
del Fondo 25. 

   
  Moción _____ Secundado ______ 
   
  Se requiere un llamado a voto: 
   
   ______ 
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Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
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 se deberá tomar acción por separado.  
   
Moción _____ Secundado _____               
  
Se requiere un llamado a voto: 
 
Dra. Karamitsos 
Sra. Perez 
Sr. Palera 
Sra. Lopez 
Dr. Garvin 
 

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

 
A. Aprobación del Acta – Apéndice H  
  
Reunión General del Consejo – 8 de marzo, 2022 
Reunión Especial del Consejo – 30 de marzo, 2022  
  
B. Aprobación de los gastos fijos para el mes de marzo 2022 
  
Salarios $ 9,632,047.26 
Gastos fijos  5,410,937.19 
Total $ 15,042,984.45 
  
C. Reporte de asistencia 
 
La Sra. Yolanda Ortiz, Superintendente Asistente, Servicios de Negocios Administrativos, estará 
disponible para responder preguntas sobre el reporte de asistencia del séptimo mes de 2021-
22 presentado en la última página de esta agenda. 
 
D. Aprobación de contratos 
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EMPRESA/ 
VENDEDOR 

DESCIPCIÓN DE  
SERVICIOS 

CANTIDAD/ 
FONDOS 

PERSONA 
DE RECUR-
SOS 

Cal Poly Facultad 
de Estudios Étnicos: 
• Grace Yeh 
• Peter Flores 
• Jenell Navarro 
• Jose Navarro 
• Jorge Moraga 
• Alpen Razi 
• Lydia Heberling 
• Dan Castilow 
• Ryan Buyco 
• Jane Lehr 

Servicios de consulta para la 
implementación de EGS y 
apoyo a maestros actuales de 
EGS. A partir de abril 2022 
hasta agosto 2023. 

$72,000/ 
LCAP 1.3 

John Davis 

Ugam Solutions Inc. Proporcionará servicios de im-
plementación que faciliten y 
automaticen el proceso de 
realización de encuestas, vo-
taciones, interceptaciones y 
reportes.  

$5,600/ 
LCAP 2.3 

John Davis 

TPR Education, 
LLC 

TPR establecerá los servicios 
de Tutor.com desde febrero 
de 2022 hasta junio de 2023. 

$33,000/ 
LCAP 4.9 

John Davis 

SOS Entertainment Servicios de fotografía y video 
para el Prom de SMHS 2022. 

$8,635/ 
SM ASB 

Yolanda Ortiz  

Sheridan Hitchcock El contratista ofrecerá clases 
magistrales de Artistas en re-
sidencia a la banda de estu-
diantes en abril de 2022. 

$5,500 
ESSER III 
VPA 

John Davis 

Emily Loboda El contratista ofrecerá clases 
magistrales de Artistas en re-
sidencia a la banda de estu-
diantes en abril de 2022. 

$7,000/ 
ESSER III 
VPA  

John Davis 

Parent Institute for 
Quality Education 
(PIQE) 

PIQE ofrecerá un programa 
de padres STEM para desa-
rrollar habilidades y técnicas 
para atender las necesidades 
educativas de sus hijos que se 
llevará a cabo de junio de 
2022 hasta julio de 2022. 

$6,000/ 
LCAP 2.2 

John Davis 

United We Lead 
Foundation (UWLF) 

La UWLF facilitará una Aca-
demia de Verano de Matemá-
ticas e Innovación STEM 2022 
para estudiantes de EL que se 
llevará a cabo de mayo de 
2022 hasta junio de 2022. 

$37,500/ 
Fondos para 
migrantes 
 
$1350/ 
LCAP 7.7 

John Davis 
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United We Lead 
Foundation (UWLF) 

La UWLF facilitará un campa-
mento de verano para jóvenes 
escritores con el fin de mejorar 
la competencia académica de 
los estudiantes en ELA que se 
llevará a cabo de mayo de 
2022 hasta junio de 2022.  

$38,850/ 
LCAP 7.7 

John Davis  

United We Lead 
Foundation (UWLF) 

La UWLF facilitará una Aca-
demia Virtual de Padres para 
los padres/tutores de los 
alumnos de 9º grado que se 
llevará a cabo de julio de 2022 
a agosto de 2022. 

$7,725/ 
LCAP 2.2 

John Davis 

Document Tracking 
Services  

Acuerdo de licencia de un año 
que facilita las plantillas y pro-
porciona servicios de traduc-
ción para documentos como 
LCAP, SARC y SPSA. 

$6,028/ 
LCAP 2.3 
 

John Davis 

Gobo LLC Suscripción de tres años que 
proporciona infografías del 
LCAP. 

$8,085/ 
LCAP 2.3 

John Davis 

Broadway Plus VIP 
Services 

Laura Osnes ensayo, funcio-
nes de presentadora y actua-
ción en la producción de 
Grease. 

$15,000/ 
Título IV 

John Davis  

Renaissance Renovación de la suscripción 
de junio de 2022 a mayo de 
2023 para el proveedor de 
evaluaciones de todo el dis-
trito para matemáticas y lec-
tura. 

$87,799.88/ 
LCAP 1.6 

John Davis 

 

 
E. Reporte de instalaciones – Apéndice B 
 
F. Equipo obsolete – Apéndice C 
 
 
El Código Educativo §17545 y 17546 permite al distrito deshacerse de la propiedad personal 
perteneciente al distrito que no sea satisfactoria, ya no sea necesaria (obsoleto) o no sea ade-
cuada para el uso escolar. La administración del distrito está solicitando autorización para des-
hacerse de los artículos obsoletos en la lista a continuación de conformidad con las regulaciones 
gubernamentales. Si se justifica una subasta, el distrito llevará a cabo una subasta a través de 
internet por y a través de su representante RT Auctions. Las notificaciones 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 http://www.smjuhsd.k12.ca.us 
 
 
G. Asuntos Estudiantiles - Código Educativo 35146 & 48918 
 

http://www.smjuhsd.k12.ca.us/
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Recomendación administrativa para suspender la orden de expulsión: 607415 
   
H. La escuela preparatoria Righetti solicita que se apruebe el desecho de los  
siguientes materiales de instrucción inutilizables (Código de Educación 60530): 

 
 
 

Dept. Título del libro de 
texto 

Autor/Editor ISBN # Fecha de 
Derechos 
de autor  

#de co-
pias 

Estudios 
Sociales 

The Human Rec-
ord II: Since 1500 
Fourth Edition 

James H. Overfield, Al-
fred J. Andrea/Hough-
ton Mifflin 

0-618-04247-4 2001 41 

Estudios 
Sociales 

The Human Rec-
ord I: to 1700 
Fourth Edition  

James H. Overfield, Al-
fred J. Andrea/Hough-
ton Mifflin 

0-618-04245-8 2001 40 

 
I. Autorización para utilizar el programa de adjudicación múltiple de California (CMAS, por 
sus siglas en inglés): fotocopiadoras a través de Ultrex Business Products durante la dura-
ción del contrato hasta el 16 de agosto de 2026 
 
La Sección 10299 del Código de Contratos Públicos (PCC) proporciona una  
alternativa para obtener suministros, mobiliario y equipo, por lo que, a pe-sar de la Sección 
20111 y 20112 del PCC, “los distritos escolares pueden, sin licitación competitiva, utilizar 
contratos, acuerdos maestros y adjudica-ciones múltiples establecidos por el departamento 
[DGS] para la adquisi-ción de información, tecnología, bienes y servicios”. Además, La sec-
ción 10299  
autoriza a las agencias estatales y locales a "contratar a los proveedores adjudicatarios de 
los contratos sin más licitaciones competitivas".   La administración del distrito recomienda 
que las compras de copiadoras en todo el distrito se realicen utilizando las disposiciones del 
PCC que permite la compra de CMAS - Ultrex Business Products, CMAS #3-22-02-1006 
hasta el 16 de agosto de 2026. 
 
J. Autorización para asosicarse con Superintendente de Escuelas del Condado de Kern para 
servicios de desarrollo profesional y educativo basados en la Nube durante la duración del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 2022 
 
La Sección 20118 del Código de Contratos Públicos (PCC) proporciona una  
alternativa para obtener suministros, muebles y equipos, comúnmente  
denominados “asociados”, donde a pesar de la Sección 20111 y 20112 del PCC, la Mesa 
Directiva que preside de cualquier distrito escolar sin publicidad para licitaciones, y si el 
consejo ha determinado que es en el mejor interés del distrito, puede autorizar la compra de 
dichos suministros, muebles y equipo. 
 
El Superintendente de Escuelas del Condado de Kern ha adjudicado sus  
compras según sea necesario para la educación basada en la Nube y los  
servicios de desarrollo profesional a través del Programa de Compras para la Educación de 
Pensilvania para Microcomputadoras (PEPPM) Oferta de  
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California numro 528899-132 con Renaissance Learning, Inc. hasta el 31 de  
diciembre de 2022. El distrito recomienda que el consejo encuentre y determine que lo mejor 
para el distrito es autorizar compras de software de filtrado de  
contenido de Internet bajo los mismos términos y condiciones. Con la  
aprobación del Consejo, el distrito puede aprovechar su oferta de conformidad con las dis-
posiciones de PCC20118. 
 
K. Viajes fuer del estado 
 
PERSONA / MOTIVO FECHA / LUGAR FONDOS 
Auni Baldwin, Scott Nickason,  
Gary Wilson 
IDEA Convención Mundial de Salud y Bie-
nestar 

Las Vegas, NV 
20-24 de julio, 2022 

LCAP  

Sara Araujo 
Taller práctico de diseño de ramo 

Dallas, TX 
20-21 de agosot, 2022 

LCAP 

David Terrones 
73.º Simposio Clínico Anual NATA y  
Exposición AT 

Philadelphia, PA 
28 de junio-1 de julio, 2022 

CTEIG 

Geri Coats, Cat Petty 
Conferencia de la Sociedad Internacional 
para la Tecnología Educativa (ISTE) 

New Orleans, LA 
26-29 de junio, 2022 

LCAP 

Raul Reyes, Saira Perez,  
Julie Utterback 
Conferencia de la Asociación Americana de 
Consejería Escolar 

Austin, TX 
9-12 de julio, 2022 

LCAP 

 

 
L. Órdenes de compra 
 
PO # Vendedor Cantidad Descripción / Fondos 
PO22-
01348 

Benefit Trust Com-
pany 

$662,192 Fideicomiso de beneficios de salud para 
la jubilación de los empleados/ 
Fondo General 

PO22-
01355 

Speed Strength 
Training 

$69,815.13 Apoyos y equipos de pesas PVHS/ 
Fondo General 

PO22-
01392 

Dell Marketing $63,770.57 Computadoras-RHS Business Classes/ 
ESER III 

PO22-
01423 

Watchguard Tech-
nologies 

$367,583.03 WatchGuard Firebox M5800 y Security 
Suite de 3 años/ 
Fondo General 

PO22-
01452 

Culver-Newlin Inc. $28,884.99 PVHS- 4 Modulares  
Fondo 25 

PO22-
01453 

Culver-Newlin Inc. $30,543.08 Mueble 
Fondo 25 

PO22-
01454 

Culver-Newlin Inc. $7,489.95 Mueble 
Fondo 25 
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 M.  Aceptación de regalos 
  Pioneer Valley  
  Donante Beneficiario Cantidad 
  Nami California Club Nami Club $250.00  
  PVHS Boosters Golf masculino $1,200.00  
  Daniel Sewell PVHS sofbol $100.00  
  The Fund for Santa Barbara County, Inc. Club SHPE  $3,000.00  
  HD or CM Perrett Pista y campo $400.00  
  

Deborah Conn 
Beca conmemorativa Wm. 
Conn  $1,000.00  

  
BSN Sports 

Beca conmemorativa Wm. 
Conn  $480.00  

  California Future Business Leaders of America FBLA $2,133.33  
     
  Total de Pioneer Valley  $8563.33 
  Righetti High  
  Donante Beneficiario Cantidad 
  Kristopher Piper RHS $4,500  

(Gift Cards) 
  Christina Camacho Marimba $1,000.00  
  Santa Maria-Lompoc NAACP Marimba $250.00  
  Basin Street Regulars, Inc. Banda $200.00 
  Snap! Mobile, Inc. Marimba $7,853.60  
  

Leavitt Coastal Valley Ins. Services, Inc. 
Programa Warrior de ca-
bra  $500.00  

  
King Falafel,  Inc. 

Programa Warrior de ca-
bra $250.00  

  
Charlies Burgers, Inc. 

Programa Warrior de ca-
bra $250.00  

  
C.L. & K. Romain 

Programa Warrior de ca-
bra $1,500.00  

  Two Guys Pizza Marimba $220.00  
  Camarena's Tire Marimba $350.00  
  Pacific Ag Water, Inc. Marimba $120.00  
  Corazon de la Costa Marimba $120.00  
  Law Office of Juan J. Huerta Marimba $340.00  
  Kia Santa Maria Marimba $220.00  
  Honda Santa Maria Marimba $220.00  
  Simplot Grower Solutions Marimba $220.00  
     
  Total de Righetti   $18113.60 
  Santa Maria  
  Donante Beneficiario Cantidad 
  Saints Football Boosters Porristas $500.00 
  Saints Football Boosters Lucha femenina $200.00 
  Elks Rodeo Parade  FFA OH $400.00 
  Valle Dorado Harvest Porcino FFA $850.00 
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  Valle Dorado Harvest Ovejas FFA $700.00 
  Planet Ultra, Inc Lucha femenina $300.00 
  Elks Recreation Inc FFA OH $500.00 
  California Future Business Leaders of America FBLA $2,133.33 
     
  Total de Santa Maria   $5583.33 
 
XII. 

 
PRÓXIMAS REUNIONES REGULARES DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN  
PARA 2022 

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

Educación se llevará a cabo el 10 de mayo, 2022. La reunión se llevará a cabo en el 
Centro de Servicios de Apoyo del Distrito. Para solo ver los enlaces de transmisión 
en vivo, consulte la página 1 de la agenda.  
 
Reuniones regulares del Consejo para 2022:  
 

 7 de junio, 2022  
14 de junio, 2022 
 

12 de julio, 2022 
2 de agosto, 2022   
13 de septiembre, 2022 
 

11 de octubre, 2022 
8 de noviembre, 2022 
13 de diciembre, 2022 

 
XIII. 

 
CLAUSURA  
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