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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 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.

17 de julio, 2018

AGENDA
Mesa Directiva de Educación – Junta Regular

CONVOCADA POR

EN

Y PASA DE LISTA.

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

Sra. Monica Franetovich
Sra. Ruth Harris

PERSONAL PRESENTE
Dra. Michelle McLean, Superintendente
Sra. Georgia Rhett, Asistente de Superintendente
Sra. Emma Pereida-Martinez, Director de HR
Sra. Geneva K. Banks, Secretaria Administrativa
Sr. Chris Davis, Oficial de Negocios
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
1.

ATENCIÓN EN NUESTRAS ESCUELAS
 Asistente Superintendente
 KCSOS ganadores de escritura Avid
 Sra. Angelica Salinas, Supervisora ll- instrucción de escuela
 Reporte de la escuela de verano
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2.

ATENCIÓN ADOPCION DE LA AGENDA
Bienvenido a una reunión de la Junta de Educación. Porque creemos que comparte nuestra preocupación por la educación
de los jóvenes de nuestra comunidad, apreciamos y agradecemos su participación. Copias de la agenda están disponibles en
la mesa al fondo de la sala para ayudar con su participación en la reunión.

3.

APROBACION DE MINUTAS para la junta especial de la Mesa Directiva el 12 de junio, 2018 sesion de estudio de Mesa
Directiva 19 de junio, 2018 y la junta regular de la Mesa Directiva 19 de junio, 2018.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

4.

REPORTES Y COMUNICACIONES
4.1 Reportes
 Superintendente
 El Desayuno de bienvenida y planes de desarrollo profesional
 Beca de Gear up
 Beca de FFV
 Eric Paredes SCA
 Asistente Superintendente
 Boletín informativo de la clase
 AVID Summer Institute
 Miembros de la Mesa Directiva
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

Números de nómina 1,2,3
Números de orden de compra 180657-180665
Pagos de facturas-00164,0001-0004

PERSONAL
5.2

Certificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de condición, para el año escolar 2018/2019.
Sierra Vista
Cambio de posición
Harvinder Matharu- se mueve de primer grado inmersión dual inglés para primer grado regular.
Lorena Zuniga- Se mueve de primer grado para primer grado inmersión dual ingles
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Haven Drive
Maestro de Arte
Steve Garcia
Distrito
Maestra de Especialista de Recursos
Brenda Y. Herrera
Posiciones de la escuela de verano
Maestra principal de kínder bridge de verano
Gabriela Tapia
Renuncias/Retiros
Siria Herrera, Enfermera del Distrito en El Camino Real, resignación efectiva el 30 de junio, 2018
5.3

Clasificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de estado, para el año escolar 2018/2019.
Sierra Vista
Asistente temporal de maestra de 2.5 hrs. - apoyo de read 180
Ana Guerrero
Asistente temporal de maestra/ salud de 3.5 hrs
Amy Verduzco
Bear Mountain
Secretaria temporal de la biblioteca
Daisey Chavez
El Camino Real
Asistente de maestra de 2.5 hrs.- programa RSP
Marisol Rodriguez
Haven Drive
Cambio de posición
Consuelo Guerra- se mueve de asistente de maestra de 2.5 hrs. Para asistente de maestra de 6 hrs.- apoyo read
180
Asistente de maestra 6 hrs.- read 180
Consuelo Guerra
Posiciones de verano
Conserje de verano de kínder
Crystal Jones
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Asistente en bodega del verano
Adrian Lozano
Renuncias/Retiros
Rafael Garcia, conserje sustituto, resignación efectiva el 20 de julio, 2018
Theresa Prieto, asisitente de maestra en verano, ELPAC inicial, resignación efectiva el 9 de julio,20 2018
Acuerdos
5.4

Considere la aprobación del presupuesto con SchoolPointe, Inc. para proporcionar alojamiento de sitios web. Costo
$3,700.00. Financiamiento:

5.5

Considere la aprobación de la oferta con Lightspeed Systems para proporcionar el filtro web del distrito. Costo
$18,000.00. Financiamiento: LCAP

5.6

Considerar la aprobación del Acuerdo de Programa de Credenciales de Servicios Administrativos Claros del Condado
de Kern entre el Superintendente de Escuelas del Condado de Kern y el Distrito Escolar Union de arvin dar una
oportunidad a los nuevos administradores, que son elegibles, para obtener su Credencial de Servicios Administrativos
Claros. Efectivo el 1 de julio de 2018.

5.7

Considere la aprobación del Acuerdo entre la Superintendente Escuelas del Condado de Kern, División de Educación
Especial y los distritos participantes del SELPA Kerne County Consortium. La División de Educación Especial de
KCSOS acepta llevar a cabo programas y clases de educación especial según lo determine el Consejo Ejecutivo de
Superintendentes (SEC) de SELPA, para los alumnos legalmente elegibles para esos programas y servicios. El plazo
del acuerdo es el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019. Financiamiento: Special Ed.

Renovaciones anuales
5.8

Considere la aprobación de las rutas de autobuses 2018/2019.

Donaciones
5.9

Considerar la aprobación de las siguientes donaciones:
Compania de Chevron – $20,000.00

Academia Grimmway
6 tecnología cuadrada para estudiantes / cubículos de trabajo
30 escritorios modulares para estudiantes con cajas de libros adjuntas
36 sillas para estudiantes

INFORME TRIMESTRAL
5.10

Informe trimestral de la Queja uniforme Williams Settlement. (No es necesario actuar)
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 _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

6.

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
6.1

Considere la aprobación de las Políticas y Procedimientos de Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP).
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
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6.2

Considerar la aprobación del Anexo LCAP del Distrito Escolar Union de Arvin.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

7.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
7.1

Certificado
7.1.1

De acuerdo con la Sección 3547 del Código de Gobierno, se llevará a cabo una audiencia pública para
permitir la respuesta pública a la divulgación de las propuestas de negociación colectiva entre el Distrito
Escolar union de Arvin y la Asociación de Maestros de Arvin. (No es necesario actuar)
Audiencia abierta a las _________________

7.1.2

Audiencia cerrada a las__________________

Considere la aprobación de la Resolución #1:2018/2019 - El saludo de mano de oro certificado se abrirá para
el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2018.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

7.2

Clasificado
7.2.1

De acuerdo con la Sección 3547 del Código de Gobierno, se llevará a cabo una audiencia pública para
permitir la respuesta pública a la divulgación de propuestas de negociación colectiva entre el Distrito Escolar
Union de Arvin y la Asociación de Empleados Escolares de California, Capítulo 164 (CSEA). (No es necesario
actuar)
Audiencia abierta a las _________________

7.2.2

Audiencia cerrada a las__________________

Considere la aprobación de la descripción de trabajo revisada para el facilitador de padres.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

8.

ADMINISTRACIÓN GENERAL
8.1

Considere la aprobación de las siguientes Políticas, Regulaciones Administrativas y Anexos de la Junta
BP=Póliza de la Mesa
AR=Regulaciones administrativas E=Exposición
Polízas revisadas
AR/E 1250
Polizas revisadas
E9270
Polízas revisadas
BP0410
E0420.41
BP/AR3514
BP3514.1
BP/AR3516
AR3541
BP/AR4158/4258/4358
BP/AR4161.9/4261.9/4361.9
BP/AR5111
BP/AR5111.1
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Visitantes/personas de afuera
Conflicto de intereses

No discriminación en programas y actividades del distrito
Supervisión de escuelas chárter
Seguridad Ambiental
Sustancias peligrosas
Plan de Emergencias y Preparación para Desastres
Rutas de transporte y servicios
Seguridad del empleado
Programa de Ausencia Catastrófica
Admisión
Residencia del distrito
5

BP/AR5125
AR/E5125.1
BP5131.2
BP/AR5145.3
BP5145.9
BP6161.3

Registros de estudiante
Lanzamiento de la información del directorio
Bullying
No discriminación / acoso
Comportamiento motivado por el odio
Suministros de arte tóxico

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
9.

ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
9.1

Designación del Nominado del Distrito para actuar para el Distrito con el propósito de evaluar la voluntad de la difunta
Elizabeth Hunt.

Moción _______ Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
9.2

Ratificación por aceptar el legado al Distrito de Elizabeth Hunt.
Moción _______ Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.3

Autorizar al candidato del Distrito a firmar todos los documentos y tomar todas las medidas razonablemente necesarias
para completar la legalización del testamento de Elizabeth Hunt y recuperar el legado de Ms. Hunt para el Distrito
Moción _______ Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.4

Considerar la aprobación de la Resolución#2:2018/2019 - Solicitud de una elección para autorizar la emisión de bonos
de obligación general, el establecimiento de especificaciones de la orden de elección, y solicitando la consolidación
con otras elecciones que ocurre el 6 de noviembre, 2018.
Moción _______ Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.5

Considerar la aprobación de la Carta de Compromiso para que el Distrito Escolar Union de Arvin realice el examen
anual de los estados financieros del distrito por 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 _______

9.6

Considere la aprobación de la Carta de Participación para el Distrito Escolar Union de Arvin programa de First Five
Kern School Readiness Audit de la firma Linger, Peterson, Shrum & Company, acontadores publicos certificados, para
el período que finaliza el 30 de junio de 2018.
Moción _______ Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.7

Considere la aprobación de la Carta de Participación para la Auditoría de Bonos de Obligación General del Distrito
Escolar Union de Arvin por 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.

SESIÓN CERRADA
10.1

Sesión cerrada para la discusión de las acciones del personal: nombramiento, empleo, evaluación, liberación de
disciplina/despido. (No se requiere acción)
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Se levantó la sesión cerrada a las :_____________ Sesión abierta reanudada a las:______________
10.2

Informe de acción tomada en sesión cerrada

11.

INFORMES DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA / AGENDA FUTURA - Este es el momento para que los miembros de
la Junta soliciten que los artículos se incluyan en una agenda futura.

12.

APLAZAMIENTO
Moción _______ Secundada _______ Voto: Si _______ No _______ a las___________________

La próxima junta regular de la Mesa de Educación será el martes 21 de agosto de 2018 a las 6:00pm.
Nota: Las personas que necesitan ajustes o modificaciones relacionadas con discapacidad, incluidas las ayudas y servicios auxiliares, a
fin de participar en la reunión de la Junta deberán ponerse en contacto con la Oficina del Superintendente, al menos, dos días antes de
la fecha de la reunión.
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