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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.

15 de enero, 2019

AGENDA
Mesa Directiva de Educación – Junta Regular

CONVOCADA POR

EN

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

OTROS
___________________________________
JURAMENTO A LA BANDERA DIRIGIDO POR
MISSION DEL DISTRITO POR
1.

ENFOQUE EN NUESTRA ESCUELA
 Sra. Angelica Salinas y Sra. Sarah Cabral
 Informe de la Academia de Invierno
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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

2. 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.
3. APROBACIÓN DE ACTAS para la junta ordinaria de la Mesa Directiva del 11 de diciembre de 2018.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
4. INFORMES Y COMUNICACIONES
4.1 Reportes
 Superintendente
 Comité de Reconfiguración
 Encuesta de autoevaluación de la Meza Directiva
 2019/2020 Proyecto de Calendario
 Resultados de la aptitud física
 Día de Desarrollo Profesional el 25 de enero de 2019
 Oficial Principal de Negocios
 Actualización de la Propiedad en Sycamore
 Miembros de la Meza Directiva
 Discusión de la Meza Directiva – Comité de Pólizas
 Agenda de Entrenamiento / Taller de la Meza Directiva – sábado, 26 de enero de 2019; Horario _________
4.2 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.
5. 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.
5.1

Nómina de Sueldos 19, 20, 21
Números de Compras 190414-190441
Pagos de Facturas 0083 - 0093

PERSONAL
5.2

Certificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de condición, para el año escolar 2018/2019.
Sierra Vista
Academia de ELPAC Maestros de Intervención Después de la Escuela
Veronica Mejia
Angela Alferez
Jasmine Gonzalez
Melissa Hudson
Rosa Ibarra
Herlinda Avalos
Jose Solis-Piste
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Bear Mountain
Academia de ELPAC Maestros de Intervención Después de la Escuela
Ammona Nacita
Misty Benavides
Sonia Martinez
Jessica Isarraras
Norma Beiber
Consuelo Romas
Christy Vargas
Jill Gyll
5.3

Clasificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de estado, para el año escolar 2018/2019.
Sierra Vista
Ayudante de Instrucción de 2-1/2 horas
Eufracia Monserrad Amador
Ayudante de Mediodía
Eufracia Monserrad Amador
Haven Drive
Ayudante de Instrucción Después de Escuela
Liliana Cardenas
Ayudante de Mediodía
Jessica Benavides
Kim Hall
Distrito
Ayudante de Cafetería
Donaven Bruce
Sustituto de Custodio
Heather Hamlet
Pete Hamlet
Araceli Navarro
Posiciones Migratorias
Asistentes de Instrucción de Día Extendido Migrante (3 posiciones)
Leticia Mendez

ACUERDOS
5.4

Considere la posibilidad de aprobar el borrador del acuerdo entre el Superintendente de Escuelas del Condado de
Kern y el Distrito Escolar de Arvin para el Día de Desarrollo Profesional el 25 de enero de 2019. El contrato es para
dos sesiones de medio día, lo que equivale a un día completo de capacitación. El costo es de $ 1500.00 por día.
Financiación: Título III

DONACIONES
5.5

Considere la aprobación de la donación de $ 1000.00 del Lions Club de Arvin para canastas de alimentos para los
necesitados.
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EXCURSIONES EDUCATIVAS
5.6

Considere la posibilidad de aprobar la solicitud de viaje de estudio educativo para que los estudiantes de séptimo
grado asistan al Columbia Memorial Space Center en Downey el 21 de febrero, 27 de marzo y 3 de abril de 2019.
Financiamiento: LCAP

5.7

Considere la aprobación de la solicitud de viaje de estudio educativo para que los estudiantes asistan a Close Up
Washington DC el 22 de junio de 2019. Financiamiento: Migrante

PROCLAMACIONES
5.8

Considere la posibilidad de aprobar la Proclamación para la semana de ausencia de nombres del 21 de enero al 25
de enero de 2019.

INFORMES TRIMESTRALES
5.9

Informe trimestral de quejas uniformes de liquidación de Williams. (No se requiere acción)
El Acuerdo Williams requiere un informe trimestral a la Junta con respecto a cualquier queja recibida sobre
instalaciones o libros de texto. No se han recibido quejas.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

6.

ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN
6.1 Considere la aprobación de la solicitud de Veronica Mejia, madre de R. Mejia para ser promovida a Kínder de
Transición de Preescolar a partir del 16 de enero de 2019.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______
6.2 Considere la aprobación del Plan de Escolar de la escuela intermedia Haven Drive con lista de miembros actualizada.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______
6.3 Considere la aprobación del Informe Escolar de Rendición de Cuentas Escolar (SARC) para la Escuela Primaria Sierra
Vista como se requiere para el 1 de febrero de cada año.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______
6.4 Considere la aprobación del Informe Escolar de Rendición de Cuentas Escolar (SARC) para la Escuela Primaria Bear
Mountain como se requiere para el 1 de febrero de cada año.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______
6.5 Considere la aprobación del Informe Escolar de Rendición de Cuentas Escolar (SARC) para la Escuela Primaria El
Camino Real como se requiere para el 1 de febrero de cada año.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______
6.6 Considere la aprobación del Informe Escolar de Rendición de Cuentas Escolar (SARC) para la Escuela Intermedia Haven
Drive como se requiere para el 1 de febrero de cada año.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______
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6.7

Considere la posibilidad de aprobar la licencia de currículo de Codecampus y el acuerdo de servicios por el período
del 9 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019. Costo de $4750.00 por sitio para un total de $19,000.00.
Financiamiento: ASES Kids Codes Grant
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

7.

SESION CERRADA
7.1

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 :_________________

7.2
8.

Reanudó sesión abierta a las:________________

Report of recommendation on salaries and salary schedules.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
8.1

Administrativo
8.1.1

Considerar la aprobación del programa revisado/actualizado de salarios de 2018/2019 para los siguientes
cargos administrativos: Títulos de puestos de trabajo: [Directores, subdirectores, directores, coordinadores,
supervisores I y II y decano]
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

8.2

Certificado
8.2.1

Considerar la aprobación de la Resolución #15:2018/2019 - Resolución de ruptura de vínculos de antigüedad.
Determinación de la antigüedad entre los empleados certificados con la misma primera fecha de pago del
servicio para fines de despido.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

8.3.

Clasificado
8.3.1

Considere la posibilidad de aprobar la solicitud de licencia conforme a la Ley de Licencia Médica Familiar de
Eva Jimenez, Secretaria con Fondos Especiales para el Distrito, para una licencia continuada del 8 de
noviembre de 2018 al 17 de agosto de 2019.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.

ADMINISTRACIÓN GENERAL
9.1

Considere la posibilidad de aprobar la tarifa estándar de millas para enero a diciembre de 2019. El Servicio de
Impuestos Internos ha anunciado que la tarifa estándar de millas aumentará de 54.5 centavos a 58.0 centavos a partir
del 1 de enero de 2019.
Esta es la tasa a la que los empleadores reembolsan a los empleados, libres de impuestos, el uso comercial de sus
automóviles personales

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
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9.2

Considere la posibilidad de aprobar el Acuerdo Piloto entre Skooler y el Distrito Escolar de Arvin para un programa
piloto inicial de un portal de estudiantes / padres para ser implementado por voluntarios durante el resto del año
escolar. Sin costo para el piloto. Costo por servicios profesionales; Implementación y capacitación y licencias Skooler
de $24,000 por año. Posible fuente de financiamiento: LCAP

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
9.3

9.4

Primera lectura de las siguientes Políticas de la Junta, Regulaciones Administrativas y Estatutos de la Junta. (No se
requiere acción) BP = Política de la Junta AR = Reglamento Administrativo BB = Reglamento de la Junta
Políticas Revisadas
AR3320
BP/AR5148.3
BP/AR6178

Claims and Actions Against the District
Preschool/Early Childhood Education
Career Technical Education

Políticas Revisadas
BP/AR0420
BP/AR0450
BP/AR0460
AR1220
AR3543
AR4200
AR5113
AR5131.41
BP/AR5141.52
BP/AR5144
BP5146
AR6173.2
BP/AR6175
AR6183
BB9322
BB9324

School Plans/Site Councils
Comprehensive Safety Plan
Local Control and Accountability Plan
Citizen Advisory Committees
Transportation Safety and Emergencies
Classified Personnel
Absences and Excuses
Use of Seclusion and Restraint (NEW)
Suicide Prevention
Discipline
Married/Pregnant/Parenting Students
Education of Children of Military Families
Migrant Education Program
Home and Hospital Instruction
Agenda/Meeting Materials
Minutes and Recordings

Considerar la aprobación de las políticas revisadas de la Junta de CSBA, los Reglamentos Administrativos y los
Estatutos de la Junta.
Políticas Revisadas
BP6142.93

Science Instruction

Políticas Revisadas
BP4140/4240/4340
AR4157.2/4257.2/4357.2
BP4161.3
AR4161.3

Bargaining Units
Ergonomics
Professional Leaves
Professional Leaves (DELETE)

Políticas Revisadas
AR3460
BP/AR5141.6
BP/AR5144.1
BB9110

Financial Reports and Accountability
School Health Services
Suspension and Expulsion/Due Process
Terms of Office

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
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10.

ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
10.1

Considere la posibilidad de aprobar la Resolución #16:2018/2019 - Embargo de ingresos de impuestos locales para
anticipar reclamos y/o litigios pendientes.

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
10.2

Considere la posibilidad de aprobar la Resolución #17:2018/2019: solicitar una financiación completa y justa de las
escuelas públicas de California.

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
10.3

Considerar la aprobación del informe anual de auditoría del distrito escolar de Arvin Union por parte de la firma Linger,
Peterson, Shrum & Company, contadores públicos certificados, para el período que finaliza el 30 de junio de 2018.

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
10.4

Considerar la aprobación del Programa de Preparación Escolar del Distrito Escolar Arvin Union - Informe de auditoría
de la Propuesta 10 por parte de la firma Linger, Peterson, Shrum & Company, Contadores Públicos Certificados, para
el período que finaliza el 30 de junio de 2018.

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
10.5

Considerar la aprobación del Acuerdo de construcción entre el Distrito escolar de Arvin Union y JTS Modular, Inc. para
el edificio de aula en la escuela Bear Mountain. El costo total de $2,410,000.00. Financiación: Bono

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
11.

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.

12.

APLAZAMIENTO
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

La próxima reunión regular de la Junta de Educación será el martes 19 de febrero 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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