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COMENTARIOS PUBLICOS:

Cada agenda para la junta regular deberá proporcionar la oportunidad para que los miembros del público se dirijan
directamente al grupo legislativo en cualquier tema de interés público, antes o durante la consideración del tema, que está
dentro de la jurisdicción del grupo legislativo, siempre y cuando no se tome acción alguna sobre algún tema que no aparece
en la agenda al menos que la acción sea autorizada bajo la subdivisión (b) de la Sección 54954.2. Sin embargo, la agenda
no tiene que proporcionar una oportunidad para que los miembros del publico aborden el cuerpo legislativo en un artículo
que ya ha sido considerado por el comité, compuesto exclusivamente de miembros del grupo legislativo, en la junta publica
donde todos los miembros interesados del publico tuvieron la oportunidad de dirigirse al comité sobre el tema, antes o
después de la consideración del artículo, a menos que el tema ha cambiado sustancialmente desde que el comité escucho
dicho artículo, según lo determinado por el grupo legislativo. Cada aviso para la junta especial deberá proporcionar una
oportunidad para que los miembros del publico aborden directamente al grupo legislativo con respecto a cualquier tema que
ha sido descrito en el aviso para la junta antes o durante la consideración de dicho artículo por el código Gubernamental
Sección 54954.3(a).

INFORMES DE LA AGENDA DEL PERSONAL Y HOJAS INFORMATIVAS:
Informes de personal y otros registros públicos divulgables relacionados a la agenda durante la sesión abierta están
disponibles en el Arvin Union School District, 737 Bear Mountain Boulevard, Arvin, CA 93203 durante el horario regular.

CONDUCTA EN SALA DE JUNTA ESCOLAR DEL DISTRITO
Normas de decoro para el público: Los miembros de la audiencia no deberán involucrase en conducta desordenada o
bulliciosa, incluyendo expresión de lenguaje fuerte, lenguaje amenazador o abusivo, aplausos, silbidos, y pateos o cualquier
otro acto que perturbe, interrumpa, impida o de cualquier otra manera impida que marche bien la Junta. Un miembro de la
audiencia que participe en cualquier conducta será, a la discreción del presidente de la junta o la mayoría de la junta, será
sujeto a expulsión de la reunión de acuerdo con el código Gubernamental Sección 54954.3(c)

RETIRO DE LA SALA DE JUNTA ESCOLAR DEL DISTRITO:
Cualquier persona que cometa los siguientes actos en relación con la junta del Distrito Escolar de Arvin será
removido de la sala de juntas de acuerdo con el código Gubernamental sección 54954.3(c).
(a) Conducta desordenada, despectiva hacia la junta o cualquier miembro con la intención de interrumpir el curso debido de
y ordenado de dicha junta;
(b) Una violación a la paz, conducta bulliciosa o disturbios violentos, con la intención de interrumpir el curso debido y
ordenado de dicha junta;
(c) La desobediencia a una orden legal del presidente de la junta, la cual incluye una orden de permanecer sentado o que
abstenga de dirigirse a la mesa; y
(d) Cualquier otro tipo de interferencia ilícita con el curso debido y ordenado de dicha junta.
Las personas con discapacidades que necesiten adaptación o modificación, incluyendo ayudas y servicios auxiliares, a fin
de poder participar en la junta deberán contactar la oficina del superintendente por lo menos dos días antes de la fecha de
la reunión.
Aprobado por la junta el 19 de Julio, 2011

ARVIN UNION SCHOOL DISTRICT
737 Bear Mountain Boulevard
Arvin, CA 93203
www.arvinschools.com
Lugar de la Junta: Arvin Union School District
737 Bear Mountain Boulevard, Arvin
Nuestra misión: El aprendizaje de cada niño, todos los días, no importa lo que cueste!
Nuestra visión: Ser el distrito de elección para el valle de Sur de San Joaquin que ejemplifica la excelencia educativa
para todos los estudiantes, personal, padres y la comunidad.
Todos los materiales requeridos por la ley para ser puesto a disposición del público antes de una reunión de la Mesa Directiva del Distrito
pueden ser inspeccionados en el Distrito Escolar Unión de Arvin, 737 Bear Mountain Boulevard, Arvin, CA 93203 durante el horario
comercial normal.
Por favor complete el formulario de "Solicitud para dirigir la Junta" y envíelo al Secretario Administrativo del Distrito antes
de la "Adopción del Programa" de la Junta.

12 de marzo, 2019

AGENDA
Mesa Directiva de Educación – Junta Regular

CONVOCADA POR

EN

6:00 p.m.

Y PASA DE LISTA.

Sra. Toni Pichardo, Presidente
Sra. Monica Franetovich, Secretaria
Sra. Geri Rivera

Sra. Ruth Harris
Sr. Albert DeLeon

PERSONAL PRESENTE
Sra. Georgia Rhett, Superintendente
Sra. Emma Pereida-Martinez, Asistente de Superintendente
Sr. Chris Davis, Oficial de Negocios
Sra. Geneva K. Banks, Secretaria Administrativa
Sra. Maribel Samaniego, Enlace comunitario

Sra. Rosemarie Borquez, Sierra Vista Director
Sr. Thomas York, Sierra Vista Subdirector
Sra. Candi Huizar, Bear Mountain Director
Sra. Magdalena Hernandez, Bear Mountain VP
Sra. Betty Guyton, El Camino Real Subdirector
Sra. Guadalupe Calderon, El Camino Real VP
Sr. Calletano Gutierrez, Haven Drive Director
Sr. David Adamson, Haven Drive Subdirector

OTROS
___________________________________
JURAMENTO A LA BANDERA DIRIGIDO POR
MISSION DEL DISTRITO POR
1. ADOPCION DE LA AGENDA
Bienvenidos a una junta de la Meza Directiva de Educación. Como creemos que comparte nuestra preocupación por la educación
de los jóvenes de nuestra comunidad, apreciamos y agradecemos su participación. Las copias de la agenda están disponibles en
la mesa en la parte posterior de la sala para ayudarlo con su participación en la junta.
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2.

SESION ABIERTA
2.1

NOMBRAMIENTO DE NEGOCIADORES DE TRABAJO (S) (Codigo de Gobierno, seccion 54957.6)
La Mesa considerara Ia designacion de uno o mas negociadores laborales para representar a Ia Junta al discutir Ia
extension del contrato, el salario y los beneficios con un empleado no representado (Asistente del Superintendente).
La Junta identificara en sesion abierta a los representantes designados.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

3.

SESION CERRADA
3.1

CONFERENCIA CON NEGOCIADORES LABORALES (S) (Codigo de Gobierno, Seccion 54957.6)
Representantes designados por Ia agencia: como se anuncio en sesion abierta
Puesto sin representacion: Asistente del superintendente
Aplazado a sesion cerrada en:

3.2
4.

Sesion abierta reanudada en:

lnforme de accion tomada en sesion cerrada

APROBACIÓN DE LAS ACTAS para la reunión regular de la Junta el 19 de febrero de 2019 y la Reunión especial de la Junta
- Taller de la Junta Directiva el 2 de marzo de 2019.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

5.

ENFOQUE EN NUESTRA ESCUELA
 Video de nuestras escuelas LCAP

6. INFORMES Y COMUNICACIONES
6.1 Reportes
 Superintendente
 Oportunidades financiadas mas alia del LCAP
 Proyecto de Vision
 Asistente del Superintendente
 2018/2019 Williams Settlement, Informes del segundo trimestre
 Miembros de la Meza Directiva
 Discusion de Ia Evaluacion de Ia Mesa
 Discusión de Windows múltiple para Golden Handshake cada año
6.2 Comunicaciones del publico
La junta brindará tiempo durante la discusión de cada tema de la agenda para que los miembros del público comenten. En este
momento, los miembros del público pueden dirigirse a la junta sobre un tema que no está en la agenda. Los comentarios deben
relacionarse con los artículos de interés público dentro de la jurisdicción de la junta. La ley prohíbe que la junta tome medidas
sobre los artículos que no figuran en la agenda. Si corresponde, sus comentarios serán remitidos al personal para que
respondan. Cuando se dirija a la pizarra, indique su nombre y ciudad y limite sus comentarios a tres minutos. La opinión pública
está limitada a tres minutos por hablante y veinte minutos por tema.
7. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO
Se le pedirá a la junta que apruebe todos los elementos siguientes por votación individual, a menos que algún miembro de la Junta
o si el público solicite que se elimine un elemento de la agenda de consentimiento y se considere y debata por separado.
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7.1 Numeros de nomina 25, 26, 27
Numeros de orden de compra 190486 - 1904
Pages de facturas 00109 - 0114
PERSONAL
7.2

Certificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de condición, para el año escolar 2018/2019.
Sierra Vista
Profesor de intervención después de la escuela de ELPAC
Aida Rivas
Geraldine Pangaldan
Lauraine Zamarron
Araceli Bopp
Nancy Zuniga
Bear Mountain
Maestra de Bootcamp CAASPP
Candi Huizar
Magdalena Hernandez
Maestra de Bootcamp CAASPP
Lydia Delgadillo
Gustavo Martinez
Claudia Moreno
Jesus Acosta
Amonna Nacita
Consuelo Roman
Steve Cunicelli
Norma Beiber
El Camino Real
Maestra de Bootcamp CAASPP
Anna Gonzalez
Yuliana Leyva
Larry Horton
Virginia Hemingway
Gillermina Nguyen
Haven Drive
Maestro de lntervencion despues de escuela
Fabiola Robles
Amaia Lesaca
Janet Gamboa
Francilyn Obrien
Richard Crawford
Renuncias/Jubilaciones
Pamala Overton, maestra de primer grado en El Camino Real, retiro a partir del 30 de junio de 2019.
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7.3

Clasificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de estado, para el año escolar 2018/2019.
Sierra Vista
Asistente de Maestra 2.5 hrs
Juana Martinez
Asistente de Maestra despues de escuela – Kids Code
Samaria Avalos
Bear Mountain
Asistente de Maestra 2.5 hrs.(RSP)
Alma Garcia
Rosario Mendez
Asistente de Maestra despues de escuela – Kids Code
Claudia Leon
El Camino Real
Asistente de Maestra despues de escuela – Kids Code
Jessica Mendez
Asistente de Medio dia
Irma Bautista
Haven Drive
Asistente de Maestra despues de escuela – Kids Code
Marco Montelongo
Cambio de posicion
Alma Garcia, asistente de instruccion temporal 3-1/ 2 en Ia escuela Sierra Vista a asistente de instruccion RSP
3-1/2, vigente a partir del 28 de febrero de 2019.
Rosario Mendez, asistente de mediodia en Bear Mountain a RSP Asistente de maestra en Ia escuela Bear
Mountain, a partir del 22 de febrero de 2019.

ACUERDOS
7.4

Considere Ia posibilidad de aprobar el Acuerdo revisado entre Ia Liga de Asistencia de Bakersfield y el Distrito Escolar
de Arvin para proporcionar ropa a los estudiantes. Los servicios se proporcionaran a los estudiantes remitidos por
el distrito escolar segun sea necesario hasta que se agoten los fondos del programa designado. El acuerdo revisado
incluye verbosidad oficial en Ia Seccion 5.

7.5

Considere Ia posibilidad de aprobar el Memoranda de Entendimiento entre el Superintendente de Escuelas del
Condado de Kern - Proyecto 180 y el Distrito Escolar Union de Arvin para el Programa de Trabajo Social Escolar.
Costo total de $507,451.00 por afio escolar. Financiamiento: LCAP $480,000 Titulo IV $27,451

7.6

Considere Ia posibilidad de aprobar el Contrato de OptiServices del programa de facturacion directa de Medi-Cal de
LEA entre Medical Billing Technologies, Inc. y Distrito Escolar Union de Arvin. MBT completa todos los informes
anuales y Ia facturacion requerida para recibir el reembolso medico de LEA por todos los servicios del distrito que
califican. Financiacion: Fondo General.
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7.7

Considere Ia aprobacion del Acuerdo de Software y Servicios Attention2Attendance (A2A) entre School Innovations
and Achievement y Distrito Escolar Union de Arvin para aumentar el tiempo de aprendizaje y establecer conexiones
entre los estudiantes, las familias y el distrito. Efectivo desde el1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020. Costo
total $47,300. Financiamiento: LCAP.

DONACIONES
7.8

Considere Ia posibilidad de aprobar el Acuerdo de subvencion de Chevron por un monto de $10,000.00 para Ia
Escuela Secundaria Haven Drive para compensar los costos asociadas con el programa Project Lead The Way.

EXCURSIONES EDUCATIVAS
7.9

Ratificar Ia solicitud de paseo de estudio educative para estudiantes de quinto grado en Sierra Vista para asistir al
California Science Center en Los Angeles el 6 de marzo de 2019. Financiamiento: LCAP

7.10

Considere Ia posibilidad de aprobar Ia solicitud de paseo de estudio educativo para estudiantes de octavo grado en
Haven Drive Middle School para asistir a Ia California State University en Fresno el 28 de marzo de 2019.
Financiamiento: Titulo I.

7.11

Considere Ia posibilidad de aprobar Ia solicitud de paseo de estudio educativo para estudiantes AVID en Ia escuela
secundaria Haven Drive para asistir a Ia Universidad de California en Los Angeles, el 5 de abril de 2019.
Financiamiento: Titulo I.

7.12

Considere Ia posibilidad de aprobar Ia solicitud de paseo de estudio educativo para estudiantes de octavo grado en
Haven Drive Middle School para asistir a Ia California State University en Fresno el 1 de mayo de 2019.
Financiamiento: Titulo I.

7.13

Considere Ia posibilidad de aprobar Ia solicitud de paseo de estudio educativo para estudiantes de sexto grado en Ia
Escuela El Camino para asistir a Ia Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley el 15 de mayo de 2019.
Financiamiento: LCAP.

INTERDISTROS
7.14

Aprobar las siguientes solicitudes de asistencia interdistrital para el aiio escolar 2019/2020 en base al empleo de los
padres.(* indica renovacion)
Johnson, A. – Grado K – Fruitvale SD to Arvin SD

7.15

Aprobar las siguientes solicitudes de asistencia interdistrital para el aiio escolar 2018/2019 segun Ia solicitud de los
padres. (* indica renovacion)
Lara, G. – Grade 3 – Arvin SD to Vineland SD
Lara, P. – Grade 5 – Arvin SD to Vineland SD
Perez, K. – Grade TK – Panama-Buena Vista Union SD to Arvin Union SD
Salazar, J. – Grade 8 – Arvin SD to Vineland SD
Vera, G. – Grade K – DiGiorgio SD to Arvin SD
Villanueva, J. – Grade 5 – DiGiorgio SD to Arvin SD

INFORMES TRIMESTRALES
7.16

Revisar Ia Declaracion del Fonda de Inversion de SISC para el periodo del1 de octubre de 2018 al 31 de diciembre
de 2018. (Nose requiere accion).
Requisites de divulgacion para el trimestre que finaliza el 31 de diciembre de 2018. La Seccion 536746 (b) del Codigo
de Gobierno de California requiere informes publicos a los organismos gubernamentales con respecto a todas las
inversiones o Ia emision de deuda.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______
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8.

ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN
8.1

Considerar Ia aprobacion del Plan Titulo IV.

Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______
9.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
9.1

Certificado
9.1.1

Considere la posibilidad de aprobar la solicitud de licencia conforme a la Ley de Licencia Médica Familiar de
Olivia González, maestra de Educación Especial de la Escuela Intermedia Haven Drive, para el inicio de las
dos últimas semanas de vinculación; 19 al 23 de agosto de 2019 y del 2 al 6 de diciembre de 2019.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

9.2

Clasificado
9.2.1

Considerar Ia posibilidad de aprobar el Memoranda de Entendimiento entre el Distrito Escolar Unificado de
Arvin y Ia Asociacion de Empleados Escolares de California, el Capitulo 164 con respecto a los acuerdos y
acuerdos alcanzados par las Partes con respecto a una supervision con respecto al rango de pago para los
Asistentes de Salud lnstructivos, no discutido en Ia mesa de negociacion durante las sesiones regulares.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

9.2.2

Considere Ia posibilidad de aprobar el Memoranda de Entendimiento entre el Distrito Escolar de Arvin y Ia
Asociacion de Empleados Escolares de California, Capitulo 164 con respecto a AB1808 – Requisitos de
desarrollo profesional.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

9.2.3

Considere Ia posibilidad de aprobar Ia Propuesta inicial de reapertura entre Ia Asociacion de Empleados
Escolares de California y su Capitulo 164 de Arvin para el Distrito Escolar de Arvin. En este momenta, CSEA
y su Capitulo 164 proponen dejar ellenguaje actual del Acuerdo de Negociacion Colectiva como Status Quo.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

10.

ADMINISTRACIÓN GENERAL
10.1

Considere Ia posibilidad de aprobar el calendario final 2019/2020 para el Distrito Escolar de Arvin.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

10.2

Considere Ia posibilidad de aprobar las Directrices uniformes obligatorias 2019/2020 para el Distrito escolar de Arvin.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

10.3

Considerar Ia aprobacion del Manual de orientacion y gobernanza de los miembros de Ia Mesa.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
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10.4

Considere Ia posibilidad de aprobar el Resumen de cotizaciones con Renaissance para proporcionar
Accelerated Reader en todos los sitios. El costa total de $27,542.72. Financiamiento: LCAP
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

10.5

Considere Ia posibilidad de aprobar el Acuerdo de Servicio del Contratista – SSAE entre el Superintendents
de Escuelas del condado de Kern y el Distrito Escolar de Arvin para proporcionar a todos los estudiantes acceso a
oportunidades educativas completas, apoyar a estudiantes seguros y saludables y apoyar el usa efectivo de Ia
tecnologia. Acuerdo del 1 de febrero de 2019 al 30 de septiembre de 2019. Financiamiento: Beca SSAE.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

10.6

Primera lectura del siguiente reglamento administrativo. (No se requiere accian)
AR = Reglamento Administrativo
Políza Revisada
AR3311.1
Procedimientos uniformes de contabilidad de costas de construccian publica

11.

ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
11.1 Considerar la aprobación de la propuesta de auditoría de tres años de Linger, Peterson & Shrum. Las auditorías
cubrirán los años fiscales que terminan el 30 de junio de 2019, 2020 y 2021. Las auditorías incluirán todos los
fondos y grupos de cuentas bajo la jurisdicción y el control del Distrito. Financiación: Fondo General
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
11.2 Considere Ia aprobacian del Segundo lnforme lnterino del Distrito Escolar de Arvin para el alia
fiscal 201812019.
El estado requiere que tengamos dos informes provisionales par alia para garantizar que los gastos del
Distrito esten en linea con el presupuesto.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

12.

INFORMES DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA / AGENDA FUTURA - Este es el momento para que los
miembros de la Mesa soliciten que los puntos se incluyan en una agenda futura.

13.

APLAZAMIENTO
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

La próxima reunión regular de la Junta de Educación será el martes 9 de abril de 2019 a las 6:00 pm.
Nota: Las personas que requieran adaptaciones o modificaciones relacionadas con la discapacidad, incluidas las ayudas y servicios
auxiliares, para participar en la reunión de la Mesa deben comunicarse con la Oficina del Superintendente al menos dos días antes de
la fecha de la reunión.
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