
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
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 superintenden-
te 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 siguien-
tes 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 
cerradas en estos casos para evitar la divulgación de información confidencial 
del expediente del estudiante. 
 

  

DISTRITO UNIFICADO DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS DE SANTA MARÍA  
MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN  

 
Reunión regular 

9 de febrero, 2015 
 

Distrito Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa María 
2560 Skyway Drive, Santa María, California  93455 

 
5:30 p.m. Sesión cerrada/6:30 p.m. Sesión general  

 
La misión del Distrito Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa María es,  

“preparar a todos los alumnos a convertirse en ciudadanos productivos y estar prepara-
dos para la universidad y/o una carrera al proporcionar experiencias de aprendizaje desa-

fiantes y establecer altas expectativas para el logro”. 
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III. CONVOCACIÓN A SESIÓN ABIERTA   
  
 Llamada al  orden/saludo a la bandera 

 

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

 
V. 

 
NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO DE LA MESA DIRECTIVA EN VEZ DE ELEC-
CIÓN 

  
De acuerdo con la oficina de Elecciones, la siguiente persona cualificada será nom-
brada en lugar de las elecciones: Amy López. 
 
Bill Cirone, Superintendente del Condado, administrará el juramento del cargo. 

  
 *** SE RECOMIENDA QUE la Mesa Directiva de Educación apruebe a Amy López 

para llenar la vacante de la mesa.  
   
  Postulado _____ Secundado ______ Voto ______ 

 

 
VI. 

 
REPORTES 

  
 A. Reportes estudiantiles – Sarah Galaciano/SMHS, Connor Roberts/Delta,  

Joseph Codamos/PVHS, Kyler Corral/ERHS 
 

 B. Reporte del Director  – Joe Domingues/SMHS 
 

 C. Reporte del Superintendente 
 

 D. Reportes de los miembros de la Mesa Directiva  
   

 
VII. 

 
PRESENTACIONES 

  
 A. Programa Attendance 2 Attendance (A2A) – Brenda Tapp  

 
 B. Solar/Prop 39 – Reese Thompson y Marc Brogoitti 

 

 
VIII. 

 
Artículos previstos para acción 

    
 A. General 

 
  1. Elección del Delegado a la Asamblea CSBA  
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Los delegados se aseguran que la estructura de gobierno de la asociación 
refleja los intereses de los distritos escolares y oficinas de educación a 
través del estado. La votación para los delegados es una acción de toda 
la Mesa y requiere un voto de la mayoría. La duración del mandato de 
cada delegado es de dos años a partir del 1 de abril, 2016 al 31 de marzo, 
2018. 
 
La elección del delegado para la Subregión CSBA 11-A, del condado de 
Santa Barbara está abierto. Miembros del Mesa podrán votar por no más 
de un candidato. El candidato es: Jack C. Garvin.  

   
  Postulado ______ 

 
Secundado ______ Voto ______ 

   
2. 

 
Audiencia pública sobre las propuestas iniciales para las negocia-
ciones del sucesor del Distrito a la Asociación de Empleados Esco-
lares de California (CSEA)  
 

   En la reunión del 13 de enero, 2016, el Distrito presentó sus propuestas 
iniciales para las negociaciones del sucesor del Distrito a la Asociación de 
Empleados Escolares de California (CSEA) para su examen público que 
exige el Código Gubernamental 3547. Se requiere una audiencia pública 
en este momento para dar la oportunidad a los miembros del público para 
dirigirse directamente a la Mesa sobre este tema.  
 

  SE REQUIERE UNA AUDIENCIA PÚBLICA.  
 
1. Abrir audiencia pública 
2. Tomar comentarios públicos  
3. Cerrar audiencia pública  
 

  Especialista de Recursos:  Joni McDonald, Administradora de Recursos Huma-
nos 

   
 *** SE RECOMIENDA QUE la Mesa Directiva de Educación adopte la Propuesta 

Inicial del Distrito a CSEA como se presenta. 
   
  Postulado _____ Secundado ______ Voto ______ 
     

   
3. 

 
Resolución de la Aprobación de las opciones de Credenciales de 
Maestros  - Número de Resolución 12-2015-2016 

    
El distrito es requerido por la ley estatal de tener a todos los maestros 
correctamente asignados dentro de sus áreas temáticas con credenciales 
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de acuerdo con la Comisión de Acreditación de Maestros de California. 
Sin embargo, hay varias opciones del Código de Educación para asignar 
a maestros en las áreas en las que tienen un número requerido de unida-
des y/o experiencia. La resolución que se adjunta enumera nombres es-
pecíficos, áreas temáticas y los Códigos de Educación que cumplen con 
este criterio anual. 
 

  Especialista de Recursos:   Tracy Marsh, Ast. Superintendente de Recursos Hu-
manos 

 
 

 
 
*** 

 
SE RECOMIENDA QUE la Mesa Directiva de Educación apruebe el Número  de 
Resolución 12-2015-2016 para certificar la Resolución de Opciones de Creden-
ciales de Maestros para el año escolar 2015/2016. 

     
  Postulado _____ Secundado ______  
     
  Se requiere una votación nominal: 
   

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

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 
 

 
DISTRITO UNIFICADO DE LAS ESCUELAS PREPARATORIAS DE SANTA MARÍA 

NÚMERO DE RESOLUCIÓN 12-2015-2016   
 
CONSIDERANDO, el Distrito está requerido por la ley estatal de tener a todos los maestros asig-
nados adecuadamente dentro de sus áreas temáticas con credenciales. Sin embargo, hay varias 
opciones para asignar a maestros en las áreas en las que tienen un número requerido de unidades 
y/o experiencia. 
 
CONSIDERANDO, Código de Educación §44258.7 (c + d) permite al distrito asignar a maestros, 
con su consentimiento para enseñar clases de actividad de libre elección cuando esa asignación 
ha sido aprobada por el Comité de Asignaciones. Las políticas y procedimientos de este comite 
se han implementado y aprobado por la Mesa Directiva, y 
  
CONSIDERANDO,  Código de Educación §44263 permite a los maestros que enseñan fuera de 
su materia especializada/menor en las que poseen dieciocho horas (18) por semestre de trabajo 
del curso o nueve (9) horas de división superior por semestre o trabajo de curso post grado.  
 

AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE que la Mesa Directiva del Distrito Unificado de las 

Escuelas Preparatorias de Santa María autorice  las asignaciones de los maestros mencionados 
por los códigos de educación citado: 
 
Código de Educación §44258.7(c & d)  
Kevin Barbarick Salud 
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APROBADA Y ADOPTADA este día 9 de febrero, 2016 por la siguiente votación: 
 

VOTO AFIRMATIVO: 
VOTO EN CONTRA: 
AUSENTE: 
ABSTENIDO:  

 
__________________________________________ 
Presidente/Oficinista/Secretario de la Mesa Directiva 
Distrito Unificado de las Escuelas Preparatorias de Santa María  
 
 

   
4. 

 
Políticas Nuevas/Revisadas de la Mesa, Reglamentos Administrati-
vos y/o Exposiciones 

    
BP/AR 4030 - No Discriminación en el Empleo 
 
Política actualizada para reflejar el mandato de adoptar una política ne-
cesaria para aplicar leyes contra la discriminación del estado. Política 
también actualizada para reflejar la NUEVA LEY (AB 987), que prohíbe a 
los distritos de tomar represalias o discriminar contra una persona por 
solicitar adaptaciones, por su discapacidad o creencias religiosas, inde-
pendientemente de que se haya concedido la solicitud de la adaptación. 
La nueva regulación incluye la designación del coordinador del distrito 
para la no discriminación en el empleo, se ocupa de las medidas para 
prevenir la discriminación laboral y el acoso, e incorpora los procedi-
mientos de reclamación y material sobre otros remedios antes en AR 
4031 - Quejas Sobre Discriminación en el Empleo. 
 
AR 4031 – El Reglamento de Las Quejas Sobre la Discriminación en el 
Empleo eliminado y procedimientos de queja incorporado en AR 4030 - 
No Discriminación en el Empleo. 
 
BP 4121 - Personal Temporales/Sustitutos 
Política actualizada para reflejar la NUEVA LEY (AB 304) que modifica 
los lugares de Trabajo Saludables, Acta de Healthy Families (AB 1522, 
2014) a (1) autorizar días de enfermedad pagados sobre una base dis-
tinta de una hora por cada 30 horas de trabajo, siempre que la acumula-
ción es sobre una base regular y el empleado tendrá 24 horas de enfer-
medad acumulados disponibles para el 120o día del calendario del em-
pleo (nueva Opción 2 de la sección "Días de Enfermedad Pagados”); (2) 
aclarar que los pensionistas jubilados que no han restablecido al sistema 
público de jubilación aplicables están excluidos de la participación en es-
tas disposiciones sobre la licencia de beneficios; y (3) siempre que el 
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distrito no tiene la obligación de investigar los fines para los que un em-
pleado utiliza la baja por enfermedad o tiempo libre pagado. 
 

  Especialista de Recursos: Tracy Marsh, Asistente Superintendente de Recursos 
Humanos 

   
 *** SE RECOMIENDA QUE la Mesa Directiva apruebe las políticas de la mesa re-

visadas y la regulación administrativa tal como se presenta. 
   
  Postulado _____ Secundado ______ Voto ______ 
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B. 

 
INSTRUCCIÓN 
 

  1. Informe Trimestral de Quejas Uniformes Williams 
    

De conformidad con el Código de Educación Sección 35186, la mesa di-
rectiva de un distrito escolar debe llevar a cabo una audiencia pública 
para informar del informe trimestral que se presentó en enero de 2016 
sobre las Quejas Uniformes Williams para los meses de octubre a di-
ciembre de 2015. Cada escuela ha informado de que no ha habido que-
jas en las áreas generales de libros de texto y materiales de instrucción, 
puesto vacante o asignación incorrecta, o estado de las instalaciones o 
Valenzuela/CAHSEE Instrucción Intensivos y Servicios. 

  Especialista de Recursos: John Davis, Asistente Superintendente de Instrucción 
 

  SE REQUIERE UNA AUDIENCIA PUBLICA. 
 
1.  Abrir Audiencia Pública  
2.  Aceptar Comentarios Públicos  
3.  Cerrar Audiencia Pública 

   
 *** SE RECOMIENDA QUE la Mesa Directiva apruebe el Informe Trimestral de Wi-

lliams como se presenta.  
   
  Postulado ______ Secundado ______ 

 
Voto ______ 

   
2. 

 
Revisión de Libros de Texto 

    
Los siguientes libros de texto se presentan a la Mesa de Educación para 
la exhibición previa. Estos libros de texto están alineados con los Están-
dares Básicos Comunes. 
 
SMHS Departamento de Idiomas Internacional /Marianne Angel 
Título Bien Dit!, Level 1, 2, 3 
Autor DeMado, Champeny, Ponterio 
Publicador HMH 
Derechos de 
Autor  

2013 
 

 

   
Especialista de Recursos: John Davis, Asistente Superintendente de Instruc-
ción 

   
 *** SE RECOMIENDA QUE la Mesa de Educación dé vista previa de los libros de 

texto presentada y aprobar así sobre la segunda lectura en la próxima reunión 
de la mesa. 
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  Postulado  ______ Secundado ______ Voto ______ 

 
 

 
C. 

 
NEGOCIOS 

    
  1. RECHAZAR LA OFERTA PARA LAS REPARACIONES DE TECHO 

DEL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA PREPARATORIA  
SANTA MARÍA – PROYECTO #15-190 
 

   La administración abrió las ofertas el 19 de enero de 2016 para el Pro-
yecto de las Reparaciones del Techo del Edificio de la Administración en 
la Escuela Preparatoria Santa María. El resumen de compra y recomen-
dación administrativa sigue: 
 

LICITADOR OFERTA 
BÁSICA 

Channel Islands Roofing $67,508.00 

Pueblo Construction $93,361.00 

 
Después de la revisión de las dos ofertas recibidas por la administración, 
se determinó que Channel Islands Roofing era el licitador inicial aparen-
temente baja; Sin embargo una irregularidad fue identificada en su pa-
quete de oferta, en específico, no se incluyó el Formulario de Informa-
ción sobre el Proyecto requerido. Pueblo Construction, el licitador se-
gundo más bajo, proporcionó un paquete de oferta completa como se 
especifica, sin embargo, la cantidad de la oferta fue sustancialmente por 
encima de la cantidad presupuestada para el proyecto. 
 

  Especialista de Recursos: Yolanda Ortiz, Asistente Superintendente de Servi-
cios de Negocios 

   
 *** SE RECOMIENDA QUE la Mesa de Educación encuentra la oferta de Channel 

Islands Roofing no receptivo debido a su falta de proporcionar un formulario de 
información de proyectos con su oferta por los requisitos especificados, y 
 

 *** SE RECOMIENDA QUE la Mesa de Educación rechace la oferta para LAS RE-
PARACIONES DE TECHO DEL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA 
PREPARATORIA SANTA MARÍA - PROYECTO # 15-190, debido a la oferta 
recibida de Pueblo Construction, el licitador segundo más bajo, siendo sustan-
cialmente por encima de la cantidad presupuestada para el proyecto. 
 

  Postulado ______ Secundado ______ 
 

Voto ______ 
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IX. 

 
ARTÍCULOS DE CONSENTIMIENTO 

    
 *** Se recomienda que la Mesa Directiva apruebe los siguientes artículos de 

consentimiento como son presentados.  
 
Todos los artículos enumerados son considerados a ser rutina y pueden ser 
promulgados por la aprobación de una votación nominal única.  No habrá nin-
guna 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 
Dr. Karamitsos 
Srta. Pérez 
Sr. Palera 
Srta. López 
 

 
______ 
______ 
______ 
______ 
______ 

 A. Aprobación de actas 
    
  Reunión regular de la Mesa – 12 de enero, 2016 
    
 B. Aprobación de órdenes para el mes de enero de 2016 
    
  Nómina de pago $6,228,507.21  
  Garantiza 2,322,378.00  
  Total $8,550,885.21  
    
 C. Informe de Instalación – Apéndice B 
   
 D. Autorización para la venta de equipos obsoletos 
   
  Código de Educación §17545 permite que el distrito venda  propiedad personal 

perteneciente al distrito que es satisfactoria, que ya no sea necesaria (en 
desuso), o no aptos para uso escolar. La administración del distrito está solici-
tando autorización para llevar a cabo una subasta pública a través de internet y 
a través de su representante  RT Auctions, venta de equipo que es obsoleto, 
dañado más allá de reparación o de exceso al mejor oferente responsable. Los 
equipos a subastar se enumeran a continuación.  Avisos de artículos para la 
venta en subasta se publicarán en no menos de tres lugares públicos dentro del 
distrito, incluyendo el sitio web del distrito en http://www.smjuhsd.k12.ca.US/ . 
 

http://www.smjuhsd.k12.ca.us/
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# de eti-

queta 

Categoría de acti-

vos 
Descripción # de Serie 

12679 

APPL/ALIMEN-

TOS SVC Lavavajillas – serie Equator, de acero inoxidable 30956781 

13222 

APPL/ALIMEN-

TOS SVC Batidora Kitchen Aid, Prof 600 Series WS1786289 

24187 

APPL/ALIMEN-

TOS SVC 

Lavadora de carga superior capacidad Whirlpool 

blanco 5,2 pies cúbicos I.E.C. CO4571120 

24674 AV EQUIPAR 

Smart Board SB680 77" Diagonal pizarra inter-

activa con la bandeja de pluma electrónica a41687 

24675 AV EQUIPAR 

Smart Board SB680 77" Diagonal pizarra inter-

activa con la bandeja de pluma electrónica a41171 

00869 

MACH/HERRA-

MIENTAS 

PRENSA DEL TALADRO, MÁQUINA CEN-

TRAL   

N / A 

MACH/HERRA-

MIENTAS LeBLOND REGAL torno   

26404 

APPL/ALIMEN-

TOS SVC Calentadores metro de alimentos    

6284 

APPL/ALIMEN-

TOS SVC Calentadores metro de alimentos   

28696 

APPL/ALIMEN-

TOS SVC Maytag, secadora de carga frontal   

N / A MUEBLES 

Lote de taburetes de laboratorio ajustable negro 

(25) – 

Roto y necesidades de reparación   

N / A TECNOLOGÍA 

Lote de (22) clasificados carros TV - varios ta-

maños/obsoleto   
 

   
 E. Adopciones de nuevos cursos 
   
  Se presentan los siguientes cursos de nuevo a la Mesa Directiva para su apro-

bación: 
 
Preparatoria Pioneer Valley  

 Mercadeo 
    
 F. Asuntos estudiantiles – Código de Educación, secciones 35146 & 48918 

 
Recomendación administrativa de suspender la orden de expulsión: estudiante 
# 340866 
 
Recomendación administrativa de la orden de expulsión: estudiante # 343702 
 

 G. Descarte de libros de texto 
 
La escuela Preparatoria Santa María está solicitando permiso para descartar las 
siguientes libros de texto obsoletos y material suplementario que se enumeran 
a continuación: 
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Título: Hampton Brown High Point 
 Ediciones del maestro 

 Libros de estudiante 

 Libros de práctica estudiantil 

 Manuales de evaluación 

 Cuadernos de colocación de inventario  
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 H. Aceptación de regalos 

  Preparatoria Pioneer Valley  

  Donantes Destinatario Cantidad 

  La Fundación Lambert Coro de jazz $500.00 

  Fundación de Golf de Touchstone Varones y  mujeres del 
juego de Golf 

$1,463.00 

  Alfreda Guatemala 2019 AVID $270.00 

  Allweather Lanscapes Lucha- mujeres $100.00 

  Camarena & Sons, Inc. Lucha- mujeres $100.00 

  Fideicomiso Douglas & Charlene Betts  Banda $100.00 

  Interiores de Donna Lucha- varones $100.00 

  Ricardo y Elena Enriquez Lucha- varones y muje-
res 

$200.00 

  Hector Guerra FFA $100.00 

  Rancho Nipomo BBQ & Deli Lucha- varones $100.00 

  La familia Rodríguez Lucha- varones $100.00 

  Au Bon Climat Lucha- varones $100.00 

  Jesus Lopez Lucha- varones $100.00 

  PVHS Boosters Varios deportes y clubes $14,595.00 

  G Bros Kettlekorn Club Link Crew $160.00 

  Fundación American Dream American Dream $5,000.00 

  PG & E Club Link Crew $120.00 

  Total de Preparatoria Pioneer Valley  $23, 208.00 

  Preparatoria Santa María 

  Donantes Destinatario Cantidad 

  José Culley Taller de manteni-
miento 

$100.00 

  Maria Aguirre Taller de automóviles $500.00 

  La Fundación Henry Mayo Newhall FFA $14,000.00 

  Boosters FFA de Santa María FFA $6,000.00 

  Servicios de producción de cultivos Béisbol $500.00 

  Club Rotario de Santa Maria  Banda $200.00 

     

  Total de Preparatoria Santa María   $21,300,00 
 

  
 I. Aceptación de la revisión WASC de mitad de año de la Preparatoria Santa María  

 
Se pide a la Mesa Directiva aceptar formalmente el informe de mitad de año de 
Western Association of Schools and Colleges (WASC) de la escuela Preparato-
ria Santa María.  Este requisito de la Mesa directiva de aceptar informes de sitio 
de las escuelas se ha implementado recientemente como parte del proceso de 
acreditación.  Después de la aceptación formal, se enviará el informe escolar a 
WASC antes de la visita del 22 y 23 de febrero, 2016. 
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 J. Acuerdo de CAL-SOAP de la Costa Central 
 
Acuerdo en un compañerismo cooperativo entre Allan Hancock Commu-
nity College, SMJUSHD y Cal-Soap de la Costa Central en la expansión 
de servicios de apoyo de servicios de tutores estudiantiles.  Este acuerdo 
se vence el 30 de junio de 2016. 
 

 
X. 

 
INFORMES DE ORGANIZACIONES DE EMPLEADOS 

  

 
XI. 

 
SESIÓN ABIERTA DE COMENTARIOS PÚBLICOS 

    
 El público podrá dirigirse a la Mesa en cualquier materia (excepto sobre el personal) 

sobre el distrito y no en la agenda  Nota: El límite de tiempo para dirigirse a la Mesa no 
puede superar los dos minutos.  La Mesa no está obligada a responder a los comenta-
rios públicos.  El público también podrá dirigirse a la Mesa sobre cada punto de la 
agenda según como la Mesa retoma esos artículos.    Las personas que deseen hablar 
deben completar un formulario de solicitud azul y entregársela a mano a la Secretaria 
de la Mesa.  
 

 
XII. 

 
ARTÍCULOS NO EN LA AGENDA 

  
 Nota: La ley generalmente prohíbe que  la Mesa Directiva discuta artículos no en la 

Agenda.  En circunstancias limitadas, la Mesa puede discutir y actuar sobre artículos 
no en la agenda si implican una emergencia que afecta la seguridad de personas o 
bienes o un paro de labores, o si la necesidad de actuar vino a la atención del distrito 
demasiado tarde para incluir en la agenda publicada. 
 

 
XIII. 

 
PRÓXIMA FECHA DE REUNIÓN 

    
 A menos que dé se anuncie lo contrario, la próxima reunión regular de la Mesa  Di-

rectiva será el 8 de marzo, 2016. La sesión cerrada comienza a las  5:30 p.m.,  sesión 
abierta comienza a las 6:30 p.m. La reunión tomará lugar en el centro de servicios de 
apoyo de distrito. 
 

    
XIV. FUTURAS REUNIONES REGULARES PARA EL 2016 
   

 12 de abril de 2016 
10 de mayo de 2016 
14 de junio de 2016 

21 de junio de 2016 
12 de julio de 2016 
2 de agosto de 2016 

13 de septiembre de 2016 
11 de octubre de 2016 
8 de noviembre de 2016 
13 de diciembre de 2016 
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XV. CLAUSURA 
 
 
 


