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COMENTARIOS PUBLICOS:

Cada agenda para la junta regular deberá proporcionar la oportunidad para que los miembros del publico 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) of 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 e 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 Mlountain 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.

11 de diciembre, 2018

AGENDA
Mesa Directiva de Educación – Junta Regular

CONVOCADA POR

EN

6:00 p.m.

Y PASA DE LISTA.

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

Sra. Monica Franetovich
Sra. Ruth Harris

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

OTROS
___________________________________
JURAMENTO A LA BANDERA DIRIGIDO POR
MISSION DEL DISTRITO POR
1. SESON CERRADA
1.1 Sesión cerrada para considerar asuntos relacionados con expulsiones de estudiantes.
La Mesa escuchará información y deliberará sobre la expulsión de estudiantes contenida en el punto 1.2. Los votos serán
tomados en sesión abierta.
Se levantó la sesión cerrada a las :_________________
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reanudó sesión abierta a las:________________

1.2 Considerar la aprobación de Expulsión para el estudiante #A: 2018/2019.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
2. APROBACIÓN DE ACTAS para la junta ordinaria de la Mesa Directiva del 13 de noviembre de 2018.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
3. INFORMES Y COMUNICACIONES
3.1 Reportes
 Superintendente
 Casa abierta anual de Navidad - Jueves 13 de diciembre de 2018; 9:30 am - 2:00 pm
 Conferencia CSBA
 Upd Actualizaciones de la clasificación de seguridad escolar
 Mes de Reconocimiento de la Mesa Directiva
 Asistente Superintendente
 Resultados de Lenguaje Oral
 Miembros de la Mesa Directiva
 Conferencia CSBA
 Programa de capacitación en línea / sesión de estudio de la Mesa Directiva: sábado 26 de enero de 2019.
3.2 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.
4. 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.
4.1

Números de nómina 16,17,18
Números de orden de compra 190387-190413
Pagos de facturas 0068 - 0082

PERSONAL
4.2

Certificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de condición, para el año escolar 2018/2019.
Sierra Vista
Mentor de inducción
Hilda Ocampo

4.3

Clasificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de estado, para el año escolar 2018/2019.
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Sierra Vista
Ayudante de instrucción de 2-1/2 horas
Sonia Allen
Ayudante de mediodía
Sonia Allen
Bear Mountain
Ayudante de instrucción de 2-1/2 horas
Maria G. Andrade-Parra
Servicio de puerta / patio
Maria G. Andrade-Parra
El Camino Real
Ayudante de mediodía
Marco Montelongo
Haven Drive
Custodio / Conductor de autobús - PM Shift
Roberto Duran
Distrito
Lider de mantenimiento y operación de escuela - noche
Se anunciara en la junta
Posiciones Migrantes
Asistente de Instrucción de Pre-K Migrante
Veronica Ayala- Zamudio
Renuncia/Retiro
Graciela Goodwin, ayudante de puerta y patio en la Haven Drive, renuncia a partir del 11 de diciembre de 2018.
Yessica Ramos, ayudante de Instrucción de Día Extendido Migrante, renuncia a partir del 16 de noviembre de 2018.
DONACIONES
4.4 Considere la posibilidad de aprobar la donación de $300.00 de Arvin Lions Club para comprar el plan de estudios SEL
(aprendizaje social y emocional) para Haven Drive el programa Arvin Advantage.
SUBVENCIONES
4.5 Considere la aprobación de la subvención por $1000.00 de Target para proporcionar futbol para el Programa Arvin Advantage.
TRANSFERENCIAS INTERDISTRICAS
4.6 Aprobar la siguiente Solicitud de Asistencia Interdistrital para el año escolar 2018/2019 basado en el empleo.
(* indica renovación)
Barrera, S. – Grado 2 – Arvin SD - Lamont SD
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INFORMES TRIMESTRALES
4.7 Revise la Declaración del Fondo de Inversión de SISC para el período del 1 de julio de 2018 al 30 de septiembre de 2018.
(No se requiere acción
Requisitos de divulgación para el trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2018. La Sección 536746 (b) del Código de
Gobierno de California requiere informes públicos a los organismos gubernamentales con respecto a todas las inversiones o
la emisión de deuda.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______
5.

ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL
5.1

Considere la aprobación de la solicitud de Jenny Garcia, padre de T. Garcia para ser promovido a Kinder de Kinder
Transiciónal a partir del 7 de enero de 2019.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

5.2

Considere la aprobación de la solicitud de Rubén Salinas, padre de N. Salinas para ser promovido a Kínder de
transición de la pre escuela a partir del 7 de enero de 2019.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

5.3

Considerar la aprobación del plan de sitio escolar para la escuela primaria Sierra Vista.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

5.4

Considerar la aprobación del plan de sitio escolar para la escuela primaria Bear Mountain.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

5.5

Considerar la aprobación del plan de sitio escolar para la escuela primaria El Camino Real.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No ______

5.6

Considerar la aprobación del plan de sitio escolar para la escuela secundaria Haven Drive.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No ______

5.7

Considere la aprobación del informe del tablero de instrumentos.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No ______

6.

ADMINISTRACION PERSONAL
6.1

Confidencial
6.1.1

Considerar la aprobación de Randy Flores como Gerente de Recursos Humanos efectivo el 12 de diciembre,
2018.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
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7.

ADMINISTRACION GENERAL
7.1

Considere aprobar la Resolución # 12:2018/2019 - Certificado del Secretario de la Junta de Fideicomisarios en
cuanto a los resultados del escrutinio de las devoluciones de las elecciones. Necesita resultados oficiales.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

7.2

Considerar la aprobación de la Resolución #13:2018/2019 - Designar el Comité de Supervisión de los Ciudadanos y
aprobar los Estatutos del Comité de Supervisión de los Ciudadanos.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

7.3

Primera lectura de las siguientes Pólizas y Reglamentos Administrativos de la Junta. (No se requiere acción)
BP=Póliza de la Mesa
AR=Regulaciones administrativas BB= Reglamentos de Mesa
Pólizas revisadas
BP6142.93
Instrucción de Ciencias

7.4

Pólizas revisadas
BP4140/4240/4340
AR4157.2/4257.2/457.2
BP4161.3
AR4161.3

Unidades de negociación
Ergonomía
salidas profesionales
salidas profecionales (borrar ) (borradas)

Pólizas revisadas
AR3460
BP/AR5141.6
BP/AR5144.1
BB9110

Informes financieros y rendición de cuentas
Servicios de salud escolar
Suspensión y Expulsión / Debido Proceso
Términos de la Oficina

Considerar la aprobación de las Polízas y Reglamentos Administrativos revisados de la Mesa.
Pólizas revisadas
BP0420.42
BP1100
BP3290
BP4114
BP6142.3
BP/AR6145.2
BP/AR6152.1
BP6170.1
BP6190

Renovación de escuelas charter
Comunicación con el público
Obsequios, Becas y Herencias
Transferencias
Educación Cívica
Competencia Atlética
Colocación en cursos de matemáticas
Kindergarten de transición
Evaluación del Programa Instruccional

Moción _______ Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
8.

ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
8.1

Discusión de pros y contras para el uso de autobuses charter. (No se requiere accion)

8.2

Considere la posibilidad de aprobar la Resolución #14:2018/2019 - Contabilidad anual de las tasas de desarrollo para
el año fiscal 2017/2018.
Moción _______ Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
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8.3

Considere la posibilidad de aprobar el Contrato de Servicios de Arquitectura entre el Distrito Escolar de Arvin y Teter,
LLP para el proyecto en la fase 2 del Edificio de salones de clases de la escuela Sierra Vista.
Moción _______ Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

8.4

Considere la posibilidad de aprobar el Primer Informe Interino del Distrito Escolar de Arvin para el año fiscal 2018/2019.
(1 de julio de 2018 - 31 de octubre de 2018)
El estado requiere que tengamos dos informes provisionales por año para asegurar que los gastos del distrito estén
en línea con el presupuesto.
Moción _______ Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.

JURAMENTO DE OFICINA
9.1

10.

El Juramento de Oficina será administrado por la Sra. Georgia Rhett, Superintendente, a la Sra. Geri Rivera, a la Sra.
Toni Pichardo y al Sr. Alberto DeLeon.

REUNION ORGANIZACIONAL
10.1

Elección de oficiales
10.1.1 Presidente_____________________
Moción _______ Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
10.1.2 Secretaria
Moción _______ Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
10.1.3 Representante de fideicomisario y suplente
Cada Distrito nombra a un miembro y suplente para emitir un voto, si es necesario, en la junta anual de otoño
del Comité del Condado de Kern sobre Organización del Distrito Escolar.
Representante del fideicomisario___________________________
Alterno________________________________________________
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

10.2

Considerar la aprobación para nombrar al Superintendente como Secretario de la Junta.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

10.3

Aprobar el día, hora y lugar de la reunión regular de la Junta de Mesa Directiva para 2019.
Dia___________________ Hora___________________ Lugar_________________
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
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10.4

Aprobar las firmas autorizadas:
Georgia Rhett
Chris Davis

Emma Pereida-Martinez Geneva K. Banks
Ludim Llanes
Adriana Cordero

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
10.5

Aprobar lo siguiente como Custodio de los Registros:
Chris Davis
Geneva K. Banks
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

11.

SESION CERRADA
11.1

Sesión cerrada para discusión de negociaciones: Administradores (No se requiere acción)
CONFERENCIA CON NEGOCIADORES DE TRABAJO (S) (Código de Gobierno, Sección 54957.6)
Representantes designados por la agencia: [Sra. Georgia Rhett, Sra. Emma Pereida-Martínez y Sr. Chris Davis]
Posiciones no representadas: [Directores, subdirectores, directores, coordinadores, supervisores I y II y decano]
Se levantó la sesión cerrada a las :_________________

11.2

reanudó sesión abierta a las:________________

Informe de la acción tomada en sesión cerrada, si es necesario

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 junta ordinaria de la Mesa de Educación será el martes 15 de enero de 2019 a las________ de la tarde.
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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