
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cualquier material requerido por la ley que debe estar disponible para el público antes de una reunión de la Mesa 
Directiva de Educación del Distrito puede ser consultado en la dirección arriba indicada durante el horario normal. 
  
Las personas que requieren alojamiento especial, incluyendo, pero no limitado a, Intérprete de lenguaje de 
señas americano, asientos accesibles o documentación en formatos accesibles deben comunicarse con el 
superintendente o persona designada dentro de un tiempo razonable antes de la fecha de la reunión. 

 

 
I. 

 
SESIÓN ABIERTA   

 

    
 A. Llamada al orden 
    

 
II. 

 
CIERRE A LA SESIÓN CERRADA   
 
Nota:  La Mesa Directiva examinará y puede actuar sobre cualquiera de los artículos 
siguientes en la sesión cerrada. Ellos reportarán cualquier acción tomada en público 
al final de la sesión cerrada como lo requiere la ley. 
 

 A. Acciones del personal certificado y clasificado - Código Gubernamental Sec-
ción 54957. Se le pedirá a la Mesa Directiva que revise y aprueba la contrata-
ción, traslados, promociones, evaluaciones, terminaciones, y renuncias según 
lo informado por el Asistente Superintendente, Recursos Humanos. Apéndice 
A 
 

 B. Conferencia con Negociadores Laborales - La Mesa proporcionará una revi-
sión de las negociaciones con la Asociación de Facultad (Asociación de Maes-
tros de California) y la Asociación de Empleados Escolares de California 
(CSEA).    
 
 

 C. Asuntos Estudiantiles - Código de Educación Secciones 35146 y 48918. La 
Mesa Directiva examinará las propuestas expulsiones/expulsión suspendida (s) 
y/o solicitudes de readmisión. NOTA: El código de educación requiere sesiones 
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cerradas en estos casos para evitar la divulgación de información confidencial 
del expediente del estudiante. 
 
 

   
III. CONVOCACIÓN A SESIÓN ABIERTA   
  
 Llamada al  orden/saludo a la bandera 

 

   
IV. ANUNCIO DE LAS ACCIONES DE LA SESIÓN CERRADA – Dr. Richardson 
  

 
V. 

 
PRESENTACIONES 

  
 A. Presentación de Beca CFW  

 
 B. Estudiantes de Educación al Migrante – Viaje a Washington D.C. 

 

 
VI. 

 
REPORTES 

  
 A. Reportes Estudiantiles – Sarah Galaciano/SMHS, Alex Vargas Gonza-

lez/Delta,  Joseph Codamos/PVHS, Kyler Corral/ERHS 
 

 B. Reporte de Directora 

 PVHS Panther Pack y Equipo de Lucha CIF– Shanda Herrera 
 

 C. Reporte del Superintendente  

 Reconocimiento de Empleado CSEA del Año 
 

 D. Reportes de los miembros de la Mesa Directiva  
   

 
VII. 

 
Artículos previstos para acción 

    
 A. General 

 
  1. Aprobación de Políticas de la Mesa/Reglamentos Aministrativos– 

Apéndice C 
    

La administración ha revisado los siguientes Políticas de la Mesa en-
mendadas que estan alineadas con las actualizaciones de la Asociación 
de Mesas Directivas de las Escuelas de California, que se proporcionan 
como códigos de educación y cambios de leyes y se están presentando 
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para la revisión y aprobación. Un resumen de las políticas revisadas se 
presentan en el Apéndice C. 
 

BP 0410  No discriminación en los Programas y Actividades 
del Distrito  

BP/AR 1312.3 Procedimiento Uniforme de Quejas 

  
 

  Especialista de Recursos:  Mark Richardson, Superintendente 
 

 
 

*** SE RECOMIENDA QUE la Mesa Directiva apruebe las Politicas de la Mesa y  
Reglamentos de la Administración como se presenta.  

     
  Postulado _____ Secundado ______ Voto ______ 
     

  
 

 
B. 

 
INSTRUCCIÓN 
 

  1. Aprobar la Resolución de Educación Electoral 
    

Se pide a la Mesa que apruebe la Resolución # 13-2015-2016 apoyando 
las dos últimas semanas de abril y las dos últimas semanas de septiembre 
de 2016, declarándolas como "Semanas de educación de los votantes" en 
el Distrito Unficiado de las Escuelas Preparatorias  de Santa María. 
 

  Especialista de Recusos:  John Davis, Ast. Supt. del Plan de Estudios  
   
 *** SE RECOMIENDA QUE la Mesa de Educación apruebe la Resolución # 13-

2015-2016 declarando las últimas dos semanas en abril y las últimas dos sema-
nas en septiembre de 2016 como "Semanas de votantes registrados" en 
SMJUHSD. 

   
  Postulado ______ Secundado ______ 

 
Voto ______ 
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DISTRITO UNIFICADO DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS DE SANTA MARÍA 
Número de Resolución 13-2015-2016 

 
RESOLUCIÓN DECLARANDO  

ABRIL 18-29, 2016  
SEPTIEMBRE 19-30, 2016  

SEA “SEMANAS DE EDUCACIÓN ELECTORAL DE LA ESCUELA PREPARATORIA”  
 
 
CONSIDERANDO, Acta de Ley 1817 fue firmado por el Gobernador Jerry Brown desig-
nando las últimas dos semanas completas en abril y septiembre como Semanas de Edu-
cación Electoral de la Escuela Preparatoria; y 
 
CONSIDERANDO, que la oficina del Secretario de Estado de California anima a los dis-
tritos escolares a participar en las actividades de registración electoral; y 
 
CONSIDERANDO, el Distrito Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa María 
reconoce que el derecho al voto es uno de los derechos más importantes de la ciudadanía 
en un país democrático; y 
 
CONSIDERANDO, el Distrito Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa María 
reconoce que la ley de California permite a los jóvenes de 17 años a que se registren para 
votar, siempre y cuando cumplan los 18 años antes de la próxima elección; y 
 
CONSIDERANDO, las clases de gobierno del Distrito Unificado de las Escuelas Prepara-
torias de Santa María utilizarán una porción de la tiempo designado para ayudar a los 
estudiantes a participar en este proceso democrático de registración electoral y propor-
cionar un contexto para la actividad; y  
 
CONSIDERANDO, el Distrito Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa María 
anima a nuestros jóvenes votantes a registrarse. 
 
POR TANTO, SE RESUELVE que las dos últimas semanas de abril y las dos últimas 
semanas de septiembre, 2016 serán declaradas como "Semanas de educación electoral" 
en el Distrito Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa María.  
  
PASADO Y APROBADO por la Mesa Directiva de Educación del Distrito Unificado de las 
Escuelas Preparatorias de Santa María,  Condado de Santa Bárbara, Estado de Califor-
nia, este  doce de abril, 2016. 
 
 
 
_________________________________________  
Oficinista/Secretaria/Presidente de la Mesa Directiva de Educación  
Distrito Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa María  
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2. Revisión de libros de texto  
 Los siguientes libros de texto se presentan a la Mesa Directiva de Educación para la 

vista previa. Estos libros de texto están alineados con los fundamentos básicos. 
 
ERHS Departamento de Estudios Sociales/Alex Jauregui 
 
Título: Psychology, Principals in Practice 
Autor: Spencer A. Rathus 
Publicador: Holt McDougal 
Derechos 
de autor: 

2010 

 
ERHS Departamento de Idiomas Internacionales/Patricia Villalobos 
 
Título: Así se dice (Levels 1,2,3 & 4) 
Autor: Conrad J. Schmitt 
Publicador: McGraw Hill Education 
Derechos 
de autor: 

2016 

 
 

Especialista de Recursos:  John Davis, Asistente Superintendente del Plan de Estudios  
 
SE RECOMIENDA QUE la Mesa de Educación dé vista previa a los libros de texto presen-
tada y aprobar así sobre la segunda lectura en la próxima reunión de la mesa. 
 
Postulado ______ Secundado ______ 

 
Voto ______ 

 
NEGOCIOS 
  
1. Aumento de inflación de las tasas del desarrollador - Nivel I 

  
La legislación (AB 2926 Sterling, aprobada en octubre, 1986) autorizó a los distritos 
escolares públicos para imponer tasas para ayudar a mitigar el impacto de las insta-
laciones debido al crecimiento de la población de estudiantes por nueva construcción 
y ampliación de propiedades residenciales dentro de los límites del distrito. La Mesa 
Estatal de Asignaciones aprobó un aumento inflacionario de las tasas en su reunión 
de Mesa Directiva de febrero 2016. 
 

Tipo 
de 
Urbanización 

SAB  
Tasas 
Aprobadas 

Tasas 
SAB Pre-
vios 

Cambio División 
Previo del 
Distrito 

División 
Nueva del 
Distrito 

Residencial $3.48 $3.36 $.12 $1.03 $1.07 

Comercial/ 
Industrial 

$.56 $.54 $.02 $.17 $.17 
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Número de Resolución 14 – 2015-2016 presentado como Apéndice D autoriza al dis-
trito de ajustar las tasas de urbanización para las propiedades residenciales, comer-
ciales e industriales de conformidad con la Sección del Código de Gobierno 65995. 
Documento A de la resolución es el Estudio de Justificación de las Tasas de Desa-
rrollo del distrito, con fecha de marzo, 2016. Documento B de la resolución es una 
muestra del acuerdo de la división de cuota que el distrito tiene con cuatro de nues-
tros distritos primarios remitentes - Blochman, Guadalupe, Orcutt y Santa María-Bo-
nita y un programa de tasas de división. 
 
UNA AUDIENCIA PUBLICA SE REQUIERE EN ESTE MOMENTO 
 
1.  Audiencia Pública Abierta 
2.  Tomar Comentarios del Público 
3.  Cerrar Audiencia Pública 
 

Especialista de Recursos: Yolanda Ortiz, Asistente Superintendente de Servicios de Nego-
cios 
 
SE RECOMIENDA QUE la Mesa de Educación apruebe la Resolución Número 14-2015-
2016 aumento de las tasas de urbanización de la escuela - Nivel 1, por Mesa de Distribución 
del Estado tasas aprobadas, en efecto a partir del 13 de mayo 2016. 
 
Postulado ______ Secundado ______ 

 
Voto ______ 

 
2. 

 
Educación Especial del Condado de Santa Bárbara Plan Local de Poderes Uni-
dos Enmiendas de Agencia  

  
El distrito participa en una Agencia de Poderes Unidos con el Condado de Santa 
Bárbara Educación Especial Plan Local (SBCSELPA). Las enmiendas propuestas 
son las siguientes: 
 
Sección 1 “Partes” 
 
 Adicional Manzanita Public Charter School 
 
Sección 4 “Administración y Gobierno”:  
 
 La Mesa APP SBCSELPA estará compuesta por nueve ocho miembros con 
derecho a voto.  
 
Dos miembros Un miembro de los distritos de servicios directos serán seleccionados 
por el Consejo de Superintendentes, con un miembro representando los distritos de 
servicios directos del Norte y del Sur del Condado de Santa Bárbara. Y un miembro 
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en representación de los distritos de servicios directos en el sur del condado de Santa 
Bárbara. 
  
 El Superintendente de Escuelas del Condado servirá continuamente como 
una/un novena octavo miembro de la mesa 
 
Sección 8 “Funciones del SBCSELPA”: 
 
Clases de día especial, programas de especialista de recursos, instrucción designada 
y servicios servicios relacionados y otros programas de instrucción de educación 
especial según lo acordado por el SBCSELPA y las agencias locales de educación 
particulares involucrados. 
 
Las modificaciones propuestas requieren la aprobación de la Mesa de Educación. 

  
Especialista de Recursos: Yolanda Ortiz, Asistente Superintendente de Servicios de Nego-
cios 
 
SE RECOMIENDA QUE la Mesa Directiva apruebe las enmiendas propuestas tal como se 
presenta al Plan Local del Condado de Santa Bárbara de Educación Especial. 
 
Postulado _____ Secundado ______ Voto ______ 
   

 
3. 

Considerar la aprobación y adoptar el tercer Informe de Estado de abril 2016 en 
el Programa de Reconfiguración e Instalaciones - Apéndice F 

  
Caldwell Flores Winters, Inc. (CFW) proporciona una actualización a la Mesa cada 
seis meses, que contiene un revisión de las actividades de ejecución del programa. 
Estas actualizaciones también revisan el horario de programación principal y del pre-
supuesto del programa principal y proponer ajustes a cualquiera, según lo garanti-
zado por los desarrollos o decisiones tomadas durante los seis meses anteriores o 
por la disponibilidad de nuevos datos. 
 
La tercera actualización del programa se ha completado y CFW proporcionará una 
presentación resumida del contenido incluido en el informe. Desde el último informe 
de actualización en octubre 2015, los esfuerzos de implementación del programa se 
han centrado en los siguientes componentes: 
 

 Programas de continuo del desarrollo de estudio para las vías educativas del 
sector de la industria y enviado y recibido una subvención de Incentivos de 
Educación Técnica de Carreras de California 

 La construcción comenzado del Centro de Artes Escénicas en la Escuela de 
Pioneer Valley 

 Proyecto presentado a DSA sobre los 38 salones de clase de la Escuela 
Righetti, aprobación previsto para el verano de 2016 

 Estudio de lo estructural llevado a cabo de la Preparatoria de Santa María para 
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determinar una orientación de salón y departamento de apoyo a las programas 
educativas de la escuela 
 

    Esfuerzos en la adquisición de propiedad para el centro de apren-
dizaje de CTE/Granja Agricultura: el equipo de diseño y pre-diseño 
está preparado para dar comienzo al trabajo cuando se cierre el 
Fideicomiso. 

 Se complete una encuesta sobre la opinión de los votantes con los 
resultados demostrando apoyo comunitario para las actividades del 
distrito, el enfoque académico y la nueva medida de bonos de G.O.  

 
La tercera actualización de programa presenta los ajustes recomendados 
al presupuesto principal y Horario Principal incluyendo lo siguiente: 
 

 La Fase 1 ha sido ajustada para proveer fondos requeridos para 
una conexión permanente entre el Centro de artes escénicas del 
Distrito y los edificios existentes en la preparatoria Pioneer Valley 

 Los fondos de Tecnología es mantenida a los niveles pronosticados 
y ahora se han identificado por separado del presupuesto principal. 

 Los usos de la Fase 2 han sido ajustados para un incremento total 
del número de salones de clase en la escuela Preparatoria Santa 
Maria y un incremento en las reservas del programa. 

 El Horario Principal extiende el Proyecto de aprendizaje de 
CTE/granja agricultura por aproximadamente 10 meses para aco-
modar la nueva adquisición de propiedad y un ajuste de diseño y 
construcción.  

 El Horario Principal mantiene el balance de los proyectos de la 
Fase 1 y el horario de la Fase 2 como fue reportado en diciembre  
2015 

 
El Distrito ha presentado a la Mesa el reporte de actualización de abril 
2016, en el programa de reconfiguración y de las facilidades y pide la 
aprobación de la Mesa y la adopción del documento como un registro de 
los logros de implementación y como resumen de los ajustes al tiempo 
fijado del programa principal y el presupuesto. 

    
  Especialista de Recursos:  Yolanda Ortiz, Ast. Superintendente de Servicios 

de Negocios 
 
 
 

 
*** 

 
SE RECOMIENDA QUE  la Mesa Directiva de Educación apruebe y adopte el 
Tercer Informe de Estado de abril 2016 del Programa de Reconfiguración e Ins-
talaciones – Apéndice F. 

     
  Postulado _____ Secundado ______ Voto ______ 
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VIII. ARTÍCULOS DE CONSENTIMIENTO   
    
 *** Se recomienda que la Mesa Directiva apruebe los siguientes artículos de 

consentimiento como son presentados.  
 
Todos los artículos enumerados se consideran a ser rutina y pueden ser pro-
mulgados por la aprobación de una votación nominal única.  No habrá ninguna 
discusión separada de estos artículos; sin embargo, cualquier artículo puede ser 
removido de la agenda de consentimiento a petición de cualquier miembro de la 
Mesa y actuar en ellos por separado.   

     
  Postulado _____ Secundado_____                
    
  Se requiere una votación nominal:  
   

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 

 A. Aprobación de las actas 
    
  Junta Regular de la Mesa – 8 de marzo, 2016 
    
 B. Aprobación de Cedulas para el mes de marzo 2016 
    
  Sueldosl $6,372,043.14  
  Cedulas 2,321,054.59  
  Total $8,693,097.73  
    
 C. Reporte de Asistencia 
   
  La Sra. Yolanda Ortiz, Asistente Superintendente de Servicios de Negocio, es-

tará disponible para contestar preguntas en cuanto al reporte de asistencia men-
sual presentado en la última página de esta agenda. 

   
 D. Ratificación de la Póliza del Comité 

 
Regulación Administrativa 4153 se presenta para la ratificación por la Mesa 

   
 E.  Reporte de Instalaciones – Apendice B 
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 F. Calendarios Escolares para 2016/2017 y 2017/2018  - Apéndice E 
 
Propuestas de los calendarios escolares 2016/2017 y 2017/2018 fueron entre-
gados a dos asociaciones de empleados para ser considerados. La recomen-
dación para los calendarios escolares de 2016/2017 y 2017/2018 son presenta-
dos en Apéndice E. 
 

 G. Asuntos Estudiantiles 
   

Recomendación Administrativa para ordenar expulsión de los estudiantes 
 #’s 347514, 347492, 345537. 

    
 H. Aprobación de los libros de texto 

 
Departamento de Agricultura de SMHS  
Título Introduction to Veterinary Science 
Autor James B. Lawhead, MeeCee Baker 
Editor Delmaar 
Derecho de 
autor 

2005 
 

 

 I. Viaje fuera del Estado 
 

  PERSONA/RAZÓN Lugar/Fecha FONDOS 

Tina Van Den Heever 
Desarrollo profesional 

Florida 
Julio 16-19, 2016 

Título I 

 

   
 J. Ordenes de compra 

 

PO # Vendor Cantidad Descripcion/Fondos 
PO16-
01393 

Paso Robles Plaris-
KTM 

$74,558.59 Vehiculos(Carts)/Fondos generales 

PO16-
01396 

Culver Newlin, Inc. $73,996.01 SMHS Muebles/Fondos generales 

 

    
 K. Adenda del plan LEA  

 
Repaso y aprobación del adenda del plan de LEA como parte del programa Fe-
deral de Monitoreo. 
 

 L.  Aceptación de regalos 

  Preparatoria Delta  

  Donante Recipiente Cantidad 

  La Costa Harvest, Inc. Libro anual $300.00 

  Abshere, Ryan Grad Nite $20.00 

  Rodriguez, Frank/Emma Grad Nite $40.00 

  Shannon, Gabby Grad Nite $20.00 
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  Total de Preparatoria Delta $380.00 

  Preparatoria Pioneer Valley  

  Donante Recipiente Cantidad 

  Geraldine Starowicz Centro de Artes Esceni-
cas 

$1,000.00 

  PG & E Link Crew $120.00 

  PG & E Watkins District Acct $89.00 

  Elida Carranza AVID 2019 $350.00 

  PVHS Boosters Varios blubs, deportes $4,040.00 

  G Brothers Kettle Corn Link Crew $200.00 

  Total de Preparatoria Pioneer Valley  $5,799.00 

  Preparatoria Righetti  

  Donante Recipiente Cantidad 

  Target Escuela $569.48 

  Alice Worhacz Revista $25.00 

  Susan J. Case Revista $100.00 

  Robert & Patricia Hoffman Revista $100.00 

  Tomooka Family Revista $500.00 

  Total de Preparatoria Righetti   $1,294.48 

  Preparatoria Santa Maria  

  Donante Recipiente Cantidad 

  Target Escuela $263.96 

  Evelyn Pedron Clases $6,651.90 

  Richard and Catherine Boyle Biblioteca $625.50 

  Maria Aguirre Equipo de Carreras $500.00 

  The Ruiz Family Beisbol  $200.00 

  Mike Draper Memorial Fund FFA $700.00 

  San Marcos Equine FFA $100.00 

  Elvira Viveros Beisbol  $150.00 

  Allan Hancock College Taller de autos $3000.00 

  Microwave Applications Group Las Comadres $300.00 

  Total de Preparatoria Santa Maria   $12,491.36 

 
IX. 

 
REPORTES DE LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 

  

 
X. 

 
SESIONES ABIERTAS DE COMENTARIOS PÚBLICOS 

    
 El público puede dirigirse hacia la Mesa sobre cualquier asunto (con la excepción del 

personal) en cuanto al Distrito y que no está en la agenda. Nota: el límite de tiempo no 
debe excederse de 2 minutos.  El comité no es requerido a responder al Comentario 
Publico.  El público también puede dirigirse hacia la Mesa para hablar sobre cada ar-
tículo en la agenda cuando la Mesa los esté tratando.  Las personas que deseen hablar 
deberán completar una hoja de registro azul y entregarla a la secretaria de la Mesa.  
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XI. 

 
ARTÍCULOS NO EN LA AGENDA 

  
 Nota: La ley generalmente prohíbe a la Mesa Directiva de discutir artículos no inclui-

dos en la agenda.  Bajo circunstancias limitadas, la Mesa Directiva puede discutir y 
actuar en artículos no incluidos si involucran una emergencia que afecta la seguridad 
de personas o propiedad, o un paro de trabajo, o si la necesidad de actuar vino a la 
atención del  Distrito demasiado tarde para incluirlo en la agenda publicada. 

 
XII. 

 
FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

    
 A menos de que se anuncie lo contrario la siguiente junta regular de la mesa directiva 

tomará lugar el 12 de abril, 2016.  La sesión cerrada dará comienzo a las 5:30 p.m. 
La sesión abierta dará comienzo a las 6:30.  La reunión se celebrará  en el Centro de 
Apoyo a los Estudiantes. 
 

    
XIII. JUNTAS REGULARES DE LA MESA DIRECTIVA PARA 2016 
   
 junio 14, 2016 

junio 21, 2016 
julio 12, 2016 
agosto 2, 2016 

septiembre 13, 2016 
october 11, 2016 
noviembre 8, 2016 
diciembre 13, 2016 
 

 
XIV. 

 
CLAUSURA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


