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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: Haven Drive Middle School Cafeteria
341 Haven Drive, 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.

16 de octubre, 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
 Mariana Gomez – Currículo e Instrucción TOSA
 Guadalupe Chavez, Bear Mountain, Beca Tri- KABE
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 11 de septiembre de 2018.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

4.

INFORMES Y COMUNICACIONES
4.1 Reportes
 Superintendente
 Distritos en movimiento
 Reconfiguración de límites
 Actualización de Bonos
 Desayuno del día de los veteranos viernes, 2 de noviembre 2018: 8:30am, lugar en la cafetería de Haven Drive
 Festival de Otoño:
 Desfile de Sierra Vista: miércoles 31 de octubre 2018 8:30am
 Desfile de Bear Mountain: miércoles 31 de octubre 2018 8:30am: Casa de espantos y carnaval : viernes 19 de
octubre 2018, 6:00pm
 Desfile de El Camino Real: miércoles 31 de octubre 2018: 8:30am, carnaval y casa de espantos: viernes 26 de
octubre 2018, 5:00pm-7:30pm
 Festival de otoño en la Haven Drive con el tema de día de los muertos: viernes 2 de noviembre 2018 5:00pm
 Reporte de administradoras de las escuelas
 Sra. Betty Guyton, Directora de El Camino Real
 Semana de listón rojo: Oct 22-26, 2018
 Miembros de la Mesa Directiva
 Sesión de estudio de la Mesa / Programa de capacitación en línea: 25 y 26 de enero de 2019; 25 de enero para el
administrador de la reunión, la persona de respaldo y los remitentes; 26 de enero para los miembros de la Junta.
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.

SESION CERRADA
5.1

Sesión cerrada para discusión de negociaciones: ATA y CSEA (No se requiere acción)

5.2

CONFERENCIA CON NEGOCIADORES DE TRABAJO (S) (Código de Gobierno, Sección 54957.6)
Representantes designados por la agencia: [Dr. Michelle McLean, la Sra. Georgia Rhett, la Sra. Emma PereidaMartínez y el Sr. Chris Davis] Organizaciones de empleados: Arvin Teachers Association y CSEA Capítulo 164.
Aplazado a sesión cerrada_________________________Sesión abierta reanudada a las:_________________

5.3
6.

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

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.
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6.1

Números de nómina 10,11,12
Números de orden de compra 190230-190316
Pagos de facturas 0042 - 0060

PERSONAL
6.2

Certificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de condición, para el año escolar 2018/2019.
Sierra Vista
Consejero del club
Diana Anthony
Veronica Mejia
Mentor de inducción
Fernando Guzman
Maestra tech.
Jackie Roberts
Bear Mountain
Entrenador de futbol niños 4-6 grado
Karnell Grimes
Coordinaroa de batalla de libros
Claudia Moreno
Consejeros del club
Jill Gyll
John Bullard
Amonna Nacita
Mentora de inducción
Vanessa Valtierra
Mentora Interna
Diana Anthony
Facilitadora de Lenguaje Oral
Amber Bernard
Maestro Tech.
John Bullard
El Camino Real
Entrenadora de baloncesto de niñas 4-6 grado
Devon Harlan- niñas
Entrenadora de futbol niñas 4-6 grado
Devon Harlan- niñas
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Entrenador de Softbol Co-Ed de 4to a 6to grado
Devon Harlan
Enlace después de la escuela - Dreambox
Devon Conrad
Consejero del club
Devon Conrad
Larry Horton
Mentora Interno
Ginger Hemingway
Facilitador de Lenguaje Oral
Mark House
Maestra en casa de pre –K SDC
Janet Gamboa
Maestro Tech.
Michael Taylor
Haven Drive
Consejeros del club
Olivia Gonzalez
Todd Rowatt
Mentor Interno
Aurelio Reyna
Maestro Tech.
Charlie Haycock
Distrito
Facilitadora de inducción
Debbie Pichardo
Renuncias/Retiros
Loyal Anderson, Coordinador de Tecnología del Distrito, retiro a partir del 30 de junio de 2019.
6.3

Clasificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de estado, para el año escolar 2018/2019.
Sierra Vista
Asistente de Instrucción Después de la Escuela (Título I Dreambox Learning)
Pearl Hernandez
Bear Mountain
Ayudante de instrucción de 2 horas y media (programa RSP)
Karla Contreras
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Ayudante de cafetería de 3-1 / 2 horas
Vickie Bullard 9:30am- 1:00pm
Entrenador de baloncesto niñas 4-6 grado
Pedro Villalpando- niñas
Asistente de Instrucción Después de la Escuela (Título I Dreambox Learning)
Erica Ramirez
Servicio de puerta / patio
Erica Ramirez
Asistente de medio día
Marco Montelongo 10:30am-12:00pm
El Camino Real
Entrenandor de futbol niños 4-6 grado
Luis Salcedo
Entrenandor de baloncesto niños 4-6 grado
Victor Salcedo- niños
Asistente de medio día
Cristal Moreno 11:00am-12:40pm
Haven Drive
Ayudante de instrucción de 2 horas y media (programa RSP)
Kim Hall
Servicio de puerta / patio
Madison Tarver
Asistente de medio día
Joanna Woolfolk
Distrito
Conserje / conductor de autobús - Equipo de jardinería
Eric Benavides
Asistente de preescolar de la comunidad
Yoana Tinoco
Posiciones Migrantes
Asistente de Instrucción de Día Extendido Migrante
Julissa Rangel
Cambio de posición
Eric Benavides: se retiró de Conserje / Driver en Haven Drive a conserje de Distrito / conductor de autobús- Equipo
de jardinería Yard, a partir del 1 de octubre de 2018.
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Adam Moreno: se retira de Asiste después de la escuela en Sierra Vista y ayudante de puerta/ patio en El Camino a
tecnología del distrito /Asistente de recursos , con vigencia a partir del 9/10/2018.
Yoana Tinoco: paso del asistente de instrucción preescolar en Bear Mountain al asistente de comunidad preescolar
del distrito, con vigencia a partir del 10/1/2018.
Renuncia / Retiro
Clara Bruno, asistente de Instrucción de educacio Especial en Sierra Vista, renuncia a partir del 28 de septiembre de
2018.
Erica Ramírez, asistente de mediodía en Bear Mountain, renuncia a partir del 5 de octubre de 2018.
Roberta Torres, Aydante de Instrucción de Día Extendido Migrante, renuncia a partir del 11 de septiembre de 2018.
ACUERDOS
6.4

Ratificar el Memorándum de Entendimiento entre Distrito de Arvin y Community Action Partnership del Condado de
San Luis Obispo, Inc. para asegurar la coordinación de los programas Head Start con fondos federales con
instituciones educativas estatales y locales para la máxima participación y beneficio para la participación preescolar
de los niños, Educación y preparación escolar. Efectivo desde el 4 de octubre de 2018 hasta el 4 de octubre de 2019.
Sin costo para el Distrito.

6.5

Considere la posibilidad de aprobar el Acuerdo entre Arvin Union School District y Garden Pathways, Inc. para
servicios integrales de tutoría para jóvenes. Efectivo desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2020.
Sin costo para el distrito.

6.6

Ratifique el Acuerdo de Servicio del Contratista - 21st Century Community Learning Center entre el Superintendente
de Escuelas del Condado de Kern y el Distrito Escolar de Arvin para brindar a los estudiantes la oportunidad de
participar en programas extracurriculares y de verano. Efectivo desde el 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de
septiembre de 2019. Total del contrato $ 26,500. Financiación: Siglo XXI.

6.7

Ratifique la modificación del Contrato maestro de servicios entre Arvin Union School District y PresenceLearning, Inc.
La evaluación del producto bilingüe SLP / OT se agrega a la orden de servicio. Costo $ 550.00 por evaluación.
Financiamiento: Educación Especial.

6.8

Ratifique el Memorando de Entendimiento entre Distrito escolar Union de Arvin y WestEd para proporcionar servicios
para la administración en línea de la Encuesta de Niños Saludables de California para estudiantes de quinto grado y
padres y personal del distrito. Efectivo desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 de agosto de 2019. El costo no
debe exceder $ 4,000.00 Financiamiento: LCAP. Séptimo grado es financiado a través de KCSOS.

EXCURSIONES EDUCATIVOS
6.9

Considere la posibilidad de aprobar la solicitud de viaje de estudio educativo para los estudiantes de cuarto grado en
la Escuela El Camino Real para asistir al Aquarium of the Pacific en Long Beach el 25 de octubre de 2018. Fuente de
financiamiento: Distrito LCAP excursiones.

6.10

Considere la posibilidad de aprobar la solicitud de viaje de estudio educativo para los estudiantes de sexto grado en
la Escuela Bear Mountain para asistir a Cal Poly San Luis Obispo y Avila Beach en San Luis Obispo el 29 de octubre
de 2018. Fuente de financiamiento: Distrito LCAP excursiones

6.11

Considere la posibilidad de aprobar la solicitud de viajes de incentivo para los estudiantes de cuarto a sexto grado en
la escuela Bear Mountain para asistir a Medieval Times en Buena Park el 16 de mayo de 2019. Fuente de
financiamiento: sitio LCAP Incentivos.

6.12

Considere la posibilidad de aprobar la solicitud de viaje de estudio educativo para los estudiantes de octavo grado en
la escuela Haven Drive para asistir al California Science Center en Los Ángeles el 20 de febrero de 2019. Fuente de
financiamiento: Distrito LCAP excursiones
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6.13

Consider approval of the educational study trip request for the Eighth Grade students at Haven Drive School to attend
California Science Center in Los Angeles on February 27, 2019. Funding source: District LCAP excursiones

6.14

Considere la posibilidad de aprobar la solicitud de viaje de incentivo de graduación para los estudiantes de octavo
grado en Haven Drive para que asistan al parque de atracciones Magic Mountain en Valencia el 23 de mayo de 2019.
Fuente de financiamiento: Autobús: Distrito LCAP excursiones.

INTERDISTROS
6.15

Aprobar las siguientes Solicitudes de Asistencia Interdistrital para el año escolar 2018/2019 basadas en el cuidado de
niños. (* indica renovación)
* Ledesma, E. - Grado K - BCSD a Arvin SD
* Ledesma, J. - Grado 5 - BCSD a Arvin SD
* Ledesma, I. - Grado 7 - BCSD a Arvin SD
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

7.

ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL
7.1

Considere la aprobación de un estimado del Boys and Girls Club para brindar servicios para el programa del Museo
de Artes de Bakersfield y el programa Drama Matters. El costo total de $ 48,400. Fuente de financiamiento: LCAP
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No ______

8.

ADMINISTRACIÓN PERSONAL
8.1

Considere la aprobación de la Solicitud de Exención de los Gastos Requeridos para los Salarios de Maestros de
Clase, de conformidad con la Sección 41372 del Código de Educación.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

8.2

Discusión sobre la posición abierta de Recursos Humanos: revise el concepto de posición administrativa o
clasificada / confidencial.

8.3

Considere la aprobación de la posición de Recursos Humanos como Administrativo o Clasificado / Confidencial.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

8.4

Considere la aprobación de la descripción actualizada del puesto de Recursos Humanos y la clasificación de la
nómina.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.

ADMINISTRACION GENERAL
9.1

Considerar la aprobación de

un miembro del Comité de Supervisión de Bonos efectivo

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
9.2

Ratifique la cotización entre el distrito escolar de Arvin Union y Family Leadership Inc : Programa de participación de
los padres para proporcionar un currículo de nivel 2 1 equipos escolares: materiales, capacitación y paquete de
apoyo. El costo total de $ 6,300. Financiación del LCAP.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
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9.3

Considere la aprobación de la propuesta de Flo Analytics para ayudar al próximo proceso de revisión de límites de la
escuela primaria del Distrito Escolar de Arvin Union, brindando apoyo técnico en el modelado de escenarios de
límites. Costo estimado $ 5,410.00 Financiamiento: Fondo General
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.4

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
BP/AR4164.9/4261.9/4361.9

9.5

Programa de retiro Catastrófica

Considerar la aprobación del Reglamento Administrativo revisado.
Pólizas revisadas
AR5030

Bienestar del estudiante - Actividad física y nutrición

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
10.

ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
10.1

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.

10.2

Considerar la aprobación de la Resolución # 7: 2018/2019 - Solicitud de fondos estatales para la construcción
Moción _______ Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

10.3

Considerar la aprobación de la Resolución # 8: 2018/2019 - Autorizar a dicha Junta a solicitar a la Junta de
Supervisores del Condado la clausura de la Autorización de Bonos de 2004 no emitida del Distrito
Moción _______ Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

11.

INFORMES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA / AGENDA FUTURA - Este es el momento para que los miembros
de la Junta soliciten que los puntos 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 13 de noviembre 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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