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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.

13 de noviembre, 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
1. ATENCIÓN EN NUESTRA ESCUELA
 Kathie Kouklis – Directora de Servicios Estudiantiles
 Reporte de Educacion Especial
2.

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.
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3.

APROBACIÓN DE ACTAS de la reunión regular del 16 de octubre, 2018.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

4.

INFORMES Y COMUNICACIONES
4.1 Reportes
 Superintendente
 Donaciones de vuelo de honor; total de todas las escuelas $ 2,773.15
 ED inovado
 Casa abierta de la oficina del distrito: jueves 13 de diciembre, 2018; 9:00 am - 3:00 pm/ Reconocimiento de los
partidarios de las medidas de bonos
 Asistente Superintendente
 Acuerdo Williams 2018/2019 Primer Informe Trimestral
 Oficial de Negocios
 Aprobación del plan final - Edificios nuevos
 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 13,14,15
Números de orden de compra 190317-190386
Pagos de facturas 0061 - 0067

PERSONAL
5.2

Certificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de condición, para el año escolar 2018/2019.
Sierra Vista
Consejero del club
Hulises Gonzalez
Posiciones de invierno LCAP
Director de intervencion de invierno
Angelica Salinas
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Maestras de intervencion de invierno
Devon Conrad
Jose Solis- Piste
Jennifer Garza
Janet Gamboa
Maia Flores
Maestro de Tecnología de invierno
John Bullard
Posiciones del prog. Migrante de invierno
Maestra de Recursos Migrante de invierno
Sarah Cabral
Maestros de Academia de invierno K-8
Misty Benavides
Gayla Swope
Diana Anthony
Javie Pacheco
Araceli Herrera
Maestro de Academia Migrante de invierno
Donny Horton
5.3

Clasificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de estado, para el año escolar 2018/2019.
Sierra Vista
Asistente de Maestro de 2 ½- SDC
Sussan Garcia
Asistente de Maestra de pre escuela
Oralia Flores
Asistente de Maestro de 2 ½ hrs- SDC temporalmente
Alma Garcia
Bear Mountain
Ayudante en la cafeteria
Susana Delgado
Asistente de maestra- ELD
Maria G. Andrade-Parra
Asistente de medio dia
Rosario Mendez
Asistente de Pre escuela
Ana Mendez
El Camino Real
Servicio de puerta / patio
Joanna Woolfolk
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Posiciones de invierno LCAP
Secretaria de intervención de invierno
Francisco Gonzalez
Asistentes de Maestras de invierno
Stacy Burton
Monica Bojorquez
Karla Contreras
Marisol Cardenas
Kiara Neal
Posiciones Migrantes de invierno
Asistentes de Instrucción de Academia de invierno
Esmeralda Fernandez
Rosario Mendez
Kim Hall
Oralia Flores
Yesenia Bautista
Asistente de Servicio de Apoyo de la Academia de Invierno Migrante
Cristina Gomez
Tutoras de Academia de invierno Migrante Bridge
Crystal Estrada
Yari Pantoja
Melissa Robles
Gabriela Mejia
Ayudante de invierno de LCAP/ migrantes
Jennifer Cantu
Cambio de posición
Alma Garcia se mueve de asistente de maestra prog. Migrante en la Bear Mountain para asistente de maestra de
SDC temporalmente en la Sierra Vista efectivo el 1 de noviembre, 2018.
Oralia Flores- se mueve de día extendido prog. Migrante en la Sierra Vista para asistente de pre escuela en la Bear
Mountain efectivo el 8 de noviembre, 2018.
Transferencias
Ana Mendoza- se transfiere de asistente de pre escuela en la Sierra Vista para asistente de pre escuela en la Bear
Mountain efectivo el 22 de octubre, 2018.
Renuncia / Retiro
Carolina Fuentes, ayudante de instrucción en Bear Mountain, renuncia a partir del 26 de octubre de 2018.
Julie Michel, Asistente de Instrucción en Sierra Vista, Asistente de Mediodía y Asistente de Instrucción de Día
Extendido Migrante, renuncia a partir del 31 de octubre de 2018.
Serenity Monclova, Asistente de Instrucción Después de la Escuela - Dream Box en Haven Drive Middle School,
renuncia a partir del 9 de noviembre de 2018.
Marco Montelongo, asistente de mediodía en Bear Mountain, renuncia a partir del 9 de noviembre de 2018.
Cristal Moreno, ayudante del patio de El Camino Real, renuncia a partir del 2 de noviembre de 2018.
Julissa Rangel, Ayudante de Instrucción de Día Extendido Migrante, renuncia a partir del 15 de octubre de 2018
Acuerdos
5.4

Considere la posibilidad de aprobar la Enmienda al Contrato de Contratista Independiente para Servicios Especiales
entre el Club de Niños y Niñas y el Distrito Escolar de Arvin en vigencia a partir del 1 de agosto de 2018. La tarifa total
no debe exceder $469,065.00 para el año escolar 2018/2019. Financiación: LCAP y ACES
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5.5

Considere la aprobación para ratificar el Acuerdo de Servicio del Contratista (Programa TUPE Nivel II) entre el
Superintendente de Escuelas del Condado de Kern y el Distrito Escolar Union de Arvin a partir del 1 de septiembre de
2018 al 30 de junio de 2019. Monto total reembolsable $1,250.00.

EXCURSIONES EDUCATIVOS
5.6

Considere la posibilidad de aprobar la solicitud de viaje de estudio educativo para los estudiantes de Octavo Grado
de Gate a asistir a Universal Studios en Universal City el 5 de marzo de 2019. Financiamiento: LCAP: solo autobús /
recaudación de fondos de entrada para estudiantes

5.7

Considere la posibilidad de aprobar la solicitud de viaje de estudio educativo para los estudiantes de Septimo Grado
Gate para asistir al Museo de Arte del Condado de Los Angeles en Los Angeles el 7 de marzo de 2019. Financiamiento:
LCAP; autobús sin tarifa de entrada
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

6.

ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL
6.1

Considerar la aprobación de la Promesa de Educación Kern.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No ______

6.2

Considere la aprobación del Informe del Tablero de Indicadores Locales. Prioridad 1, 2, 3, 6 y 7
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No ______

6.3

Informe de la Sra. Jennifer Johnson, Directora de Instrucción y Evaluación Curricular.
Considerar la aprobación de la Evaluación Anual del Programa ELD del Distrito Escolar Union de Arvin 2017/2018.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No ______

7.

SESION CERRADA
7.1

Sesión cerrada para discusión de negociaciones: CSEA (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-Martinez y Sr. Chris Davis]
Organizaciones de empleados: CSEA y su Capítulo 164
Sesión cerrada aplazada a las:

7.2
8.

Sesión abierta reanudo a las:

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

ADMINISTRACION PERSONAL
8.1

Certificado
8.1.1

Considere la posibilidad de aprobar el Acuerdo Provisional del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2020 entre
la Asociación de Maestros de Arvin / CTA / NEA y el Distrito Escolar Union de Arvin. Revisado el 17 de
octubre de 2018.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
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8.2

Classified
8.2.1

Considere la aprobación de la solicitud de acta conforme a la Ley de Licencia Médica Familiar de Maria Cruz,
Asistente de Instrucción de Educación Especial en la Escuela El Camino Real, para cuidar a su padre desde
el 10 de octubre de 2018 hasta el 30 de enero de 2019.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

8.2.2

Considere la posibilidad de aprobar el Memorando de Entendimiento entre el Distrito Escolar Unido de Arvin
y la Asociación de Empleados Escolares de California y su Capítulo 164 en relación con el pago retroactivo
de Elio Benavides por el trabajo de clasificación.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

8.2.3

Considere la posibilidad de aprobar el Acuerdo Tentativo del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2021 entre
la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA) y su Capítulo 164 y el Distrito Escolar Unificado
de Arvin. Revisado el 31 de octubre de 2018.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

8.3

Confidencial
8.3.1

Considerar la aprobación de los calendarios confidenciales de salarios actualizados para los años escolares
2018/2019 y 2019/2020, a partir del 1 de julio de 2018.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.

ADMINISTRACION GENERAL
9.1

Considerar la aprobación de los miembros del comité de reconfiguración de límites / escuelas.
Sierra Vista
Katrina Flores
Adriana Roberson

Bear Mountain
Martha Morales
Patricia Pantoja

ATA
Liliana Martinez
Vanessa Valtierra

CSEA
Jose Garcia
Penny Perez

El Camino Real
Fabiola Morales
Miguel Rivera

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
9.2

Nominaciones CSBA para Asamblea de Delegados
La Junta de Educación del Distrito Escolar de Arvin desea nominar a uno de los siguientes, que es miembro de la
Asociación de Juntas Escolares de California, para la Asamblea de Delegados de CSBA.
_______
_______

Geri Rivera,Presidente de Mesa Directiva (Arvin Union SD)
Antoinette Pichardo, secretaria (Arvin Union SD)
Monica Franetovich, miembro de la Mesa(Arvin Union SD)
Ruth Harris, miembro de la Mesa(Arvin Union SD)
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
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9.3

Primera lectura de las siguientes Pólizas y Reglamentos Administrativos de la Junta. (No se requiere acción)
BP=Póliza de la Mesa
AR=Regulaciones administrativas
Pólizas revisadas
BP0420.42
BP1100
BP3290
BP4114
BP6142.3
BP/AR6145.2
BP/AR6152.1
BP6170.1
BP6190

9.4

Renovación de la escuela 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

Considerar la aprobación del Reglamento Administrativo revisado.
Pólizas revisadas
BP/AR4161.9/4261.9/4361.9

Programa de retiro catastrófico

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
10.

ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
10.1

Se llevará a cabo una audiencia pública en este momento para permitir comentarios del público sobre el Estudio de
Justificación de Tarifas de la Escuela de Desarrollo Residencial y el Estudio de Justificación de Tarifas de la Escuela
de Desarrollo Comercial / Industrial para la Escuela union de arvin.
Todas las disposiciones de la Sección 17620 del Código de Educación requieren que la Junta de Gobierno de cada
distrito escolar celebre una audiencia pública para determinar si es necesario cobrar tarifas.
Audiencia abierta a las _________________ Audiencia cerrada a las_____________________

10.2

Considere la aprobación de la Resolución # 9: 2018/2019 Estudio de justificación de tarifas de la escuela de desarrollo
residencial y Estudio de justificación de tarifas de la escuela de desarrollo comercial / industrial para la escuela Arvin
Union.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

10.3

Se llevará a cabo una audiencia pública en este momento para permitir comentarios públicos con respecto al Análisis
de las necesidades de las instalaciones escolares (SFNA) y la Adopción de tarifas de instalaciones escolares
alternativas para el Distrito Escolar Union de Arvin.
Todas las disposiciones de la Sección 65995, 65995.5 del Código de Educación requieren que la Junta Directiva de
cada distrito escolar celebre una audiencia pública para determinar si es necesario cobrar tarifas.
Audiencia abierta a las _________________ Audiencia cerrada a las_____________________

10.4

Considere la aprobación de la Resolución # 10: 2018/2019 Análisis de las necesidades de las instalaciones escolares
(SFNA) y la adopción de tarifas de instalaciones escolares alternativas para el distrito escolar Union de Arvin.
Esta Resolución confirma y modifica resoluciones anteriores sobre tarifas de instalaciones escolares, aprueba un
SFNA y adopta tarifas de Instalaciones escolares alternativas según lo autorizado en las secciones 65995, 65995.5
del Código de Gobierno.
Moción _______ Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
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10.5

Considere la aprobación de la Resolución # 11: 2018/2019 - Con respecto al aumento de las tarifas de las instalaciones
escolares
Moción _______ Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

10.6

Considerar la aprobación del acuerdo con
oficina y accesorios. Se anunciará en la reunión del consejo.

la oferta 2018-19-001 Mobiliario escolar, mobiliario de

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, la Sra. Emma Pereida-Martínez y el Sr. Chris Davis]
Posiciones no representadas: [Directores, subdirectores, directores, coordinadores, supervisores I y II y decano]
Aplazado a sesión cerrada a las

11.2
12.

Sesión abierta reanudada a las

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

SESION CERRADA
12.1

Sesión cerrada para discusión de disciplina / despido de salida. (No se requiere acción)
• [Clasificado]

12.2

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

13.

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

14.

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

La próxima junta regular de la Mesa de Educación será el martes 11 de diciembre 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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