BP AUSD 9

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: El Distrito Escolar Unido de Arvin se enfoca en las necesidades educativas, ambientales y emocionales
de nuestra comunidad con una cultura de unidad y una dedicación al éxito estudiantil. Ofrecemos servicios educativos
equitativos para mejorar la vida de todos los estudiantes que se preparan para la escuela secundaria y más allá a través
de un sistema de mejora continua. Somos responsables de la estabilidad financiera, el mantenimiento de la infraestructura
y el desarrollo de la capacidad del personal para alcanzar los objetivos de los estudiantes con una dirección común
producida a través de la confianza, la transparencia y el trabajo en equipo.
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.

18 de junio, 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
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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

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.
2. APROBACIÓN DE LAS ACTAS para la reunión de la Corporación de Financiamiento del 21 de mayo de 2019 y la reunión regular
de la Junta Directiva del 21 de mayo de 2019.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
3. INFORMES Y COMUNICACIONES
3.1 Reportes
 Superintendente
 Report Informe actuarial de compensación a los trabajadores al 31 de diciembre de 2018
 Asistente del Superintendente
 Reunión de la Junta Escolar de la Academia Grimmway
 Miembros de la Meza Directiva
 Reportes individuales de los miembros de la Mesa Directiva
 Agenda en linea
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

Numeros de nomina 34, 35, 36
Numeros de orden de compra 190619- 190696
Pages de facturas 0147-0155

PERSONAL
4.2

Administración
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de estado, para el año escolar 2019/2020.
Renuncias/Retiros
Elizabeth Guyton, Principal at El Camino Real School, retirement effective June 30, 2019.

4.3

Certificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de estado, para el año escolar 2019/2020.
Renuncias/Retiros
Michael C. Taylor, K-6 Intervention Teacher at El Camino Real School, resignation effective June 30, 2019.
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4.4

Clasificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de estado, para el año escolar 2019/2020.
Sierra Vista
Cafeteria Lead Cook
Se anunciará en la reunión del Consejo
Bear Mountain
Specially Funded Program Clerk
Jessica Benavides
Haven Drive Middle School
Campus Supervisor
Sonia Ismael Gandara
Noon Duty Aide
Rita Duran
Summer School
District/Migrant Summer School Custodian
Araceli Navarro
Ruben Ortiz
Migrant Summer Bridge Tutor
Cristal Estrada
Summer School Special Education Transportation Aide
Carmelita Vega
Renuncias/Retiros
Jessica Benavides, RSP Instructional Aide and Gate/Yard Duty at Haven Drive Middle School, resignation effective
June 30, 2019.
Patricia Duran, Migrant Recruiter, resignation effective May 21, 2019.
Melissa Robles, Summer School Cafeteria Helper at the Arvin Library, resignation effective May 22, 2019.
Kay Walls, Cafeteria Lead Cook at Bear Mountain School, retirement effective June 30, 2019.

ACUERDOS
4.5

Considere la posibilidad de aprobar la cotización con Curriculum Associates para proporcionar Licencias para el sitio
de Instrucción y Diagnóstico de Lectura y Matemáticas i-Ready por un año en todos los sitios del Distrito Escolar
Unificado de Arvin. Costo total $ 92,180.00 Financiamiento: LCAP

4.6

Considere la posibilidad de aprobar el Acuerdo de Suscripción entre Ellevation Inc. y el Distrito Escolar de Arvin para
proporcionar un seguimiento de los Estudiantes de inglés y para respaldar la documentación. Costo total $ 21,780.00.
Financiamiento: LCAP

4.7

Considere la aprobación de la orden del cliente con Illuminate Education para proporcionar la licencia del software
SUITE. Costo total $ 17,503.29 Financiamiento: LCAP
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4.8

Considere la aprobación del Memorándum de Entendimiento - Programa de Inducción de Maestros entre el
Superintendente de Escuelas del Condado de Kern y el Distrito Escolar de Arvin para respaldar a las entidades
educativas al proporcionar un programa de credenciales para sus maestros principiantes (educación general y
especial) que tienen una credencial preliminar o de Nivel 1 y necesita una credencial de enseñanza clara. Plazo por
un año a partir del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020. El costo total lo determinan las personas atendidas.
Financiamiento: LCAP

4.9

Considere la posibilidad de aprobar la Orden de servicio con Presence Learning para evaluaciones específicas que
respalden la educación especial. Plazo por un año a partir del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020. Compromiso
mensual $10,809.54/126 horas a $85.79; Compromiso de diciembre $7,206.36/84 horas a $85.79. Financiamiento:
Educación Especial

DONACIONES
4.10

Considere la aprobación de la donación del Sr. Craig Garrett por $1,000 al Fondo de Becas de Haven Drive.

PEDIDOS INTERDISTRICTOS
4.11

Aprobar las siguientes Solicitudes de Asistencia Interdistrital para el año escolar 2019/2020 basadas en el cuidado
de niños.(* indica renovación)
Altamirano, M. – Grade 1 – Arvin Union SD to Vineland SD
Altamirano, J. – Grade K – Arvin Union SD to Vineland SD
Bustamante, K. – Grade 7 – Arvin Union SD to DiGiorgio SD
Romo, A. – Grade 4 – Arvin Union SD to DiGiorgio SD
Romo, N. – Grade 3 – Arvin Union SD to DiGiorgio SD

4.12

Aprobar las siguientes solicitudes de asistencia interdistrital para el año escolar 2019/2020 en base al empleo de los
padres.(* indica renovación)
*Gonzalez, A. – Grade – Panama-Buena Vista SD to Arvin Union SD
*Gonzalez, C. – Grade 4 – Panama-Buena Vista SD to Arvin Union SD
*Gonzalez, E. – Grade 2 – Panama-Buena Vista SD to Arvin Union SD
Gonzalez, E. – Grade TK – Panama-Buena Vista SD to Arvin Union SD

INFORME TRIMESTRAL
4.13

Declaración del Fondo de Inversión de SISC para el período del 1 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019.
(No se requiere acción)
Los requisitos de divulgación para el trimestre que finaliza el 31 de marzo de 2019. La Sección 536746 (b) del Código
de Gobierno de California requiere que los organismos gubernamentales presenten informes sobre todas las
inversiones de emisión de deuda.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

5.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
5.1

Considerar la aprobación del nuevo Director de la Primaria Bear Mountain a partir del 1 de julio de 2019. Se anunciará
en la reunión.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

5.2

Considerar la aprobación del nuevo Director de la Escuela Primaria El Camino Real a partir del 1 de julio de 2019. Se
anunciará en la reunión.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______
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6.

ADMINISTRACION DE EDUCACION
6.1

Considere la posibilidad de aprobar la adopción de materiales de artes lingüísticas de Benchmark Advance for
Transitional Kindergarten. Costo total $13,152.00. Financiación: Lotería
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

6.2

Considere la aprobación de la Resolución # 26: 2018/2019 para autorizar al personal designado a firmar los
documentos del contrato en relación con el Contrato Local 2019/2020 para los Servicios de Desarrollo Infantil para el
Número de Contrato del Programa Preescolar del Estado de California CSPP-9117, Número de Proyecto 15-6331-009, por la suma de $516,150.00.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

6.3

Considere la posibilidad de aprobar el Contrato Local 2019/2020 para Servicios de Desarrollo Infantil para el Número
de Contrato Preescolar Estatal de California CSPP-9117, Número de Proyecto 15-6331-00-9, por un monto de
$516,150.00.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

6.4

Considerar la aprobación de la Solicitud Consolidada 2019/2020.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

7.

ADMINISTRACIÓN GENERAL
7.1

Considere la posibilidad de aprobar el Alcance del trabajo con Gold Coast Electric, Inc. para el cableado de
tecnología en el ala E de la escuela secundaria Haven Drive.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

7.2

Primera lectura de las siguientes Políticas de la Junta, Regulaciones Administrativas, Exhibiciones y Estatutos de la
Junta. (No se requiere acción) BP=Board Policy AR=Administrative Regulation E=Exhibit BB=Board Bylaws
Pólizas revisadas
BP/AR0420.4
BP/AR1312.1
BP/AR3250
BP3510
BP/AR3511
AR3514
BP/AR3540
BP4119.22
4219.22
4319.22
BP/AR5131.2
BP/AR5132
BP/AR6142.1

8.

Charter School Authorization
Complaints Concerning District Employees
Transportation Fees
Green School Operations
Energy and Water Management
Environmental Safety
Transportation (DELETE AR)
Dress and Grooming
Bullying
Dress and Grooming
Sexual Health and HIV/AIDS Prevention Instruction

ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
8.1

Considerar la aprobación para participar en el contrato concatenado de la Asociación Nacional de Oficiales de
Adquisiciones Estatales (NASPO) para el año fiscal 2019/2020.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
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8.2

Considere la aprobación para participar en la subasta del Distrito Escolar de Wiseburn. Acabados #1 para pisos,
paredes e interiores, césped sintético #2, concreto, asfalto y equipos auxiliares, y equipamiento deportivo #3
para el año fiscal 2019/2020.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

8.3

Considere la aprobación de la Resolución #27:2018/2019 con respecto a la Cuenta de Protección de la
Educación.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

8.4

Considere la posibilidad de aprobar la Resolución #28:2018/2019 – Autorizar al personal del distrito a realizar
transferencias presupuestarias de fin de año en partidas individuales según sea necesario para fines de balanceo
para el año que finaliza el 30 de junio de 2019.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

8.5

Considerar la aprobación del Plan de Responsabilidad y Control Local.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

8.6

Considerar la aprobación de la adenda del LCAP.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

8.7

Considerar la aprobación del Presupuesto para el año fiscal 2019/2020.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.

SESIÓN CERRADA
9.1

Sesión cerrada para discusión de litigios previstos. Exposición significativa a litigios conforme a la subdivisión (b) de
la Sección 54956.9 del Código de Gobierno: un caso potencial. (No se requiere accion)
Aplazado a sesión cerrada en:

9.2

Sesión abierta reanudada en:

Informe de acción tomada en sesión cerrada, si es requerido

10.

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.

11.

APLAZAMIENTO
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

La próxima reunión ordinaria de la Junta de Educación será el martes 16 de julio 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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