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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.

11 de septiembre, 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 nuestra escuela
 Facilitadores de éxito estudiantil
 Mes de concientización de asistencia de septiembre
 Proyecto 180 Programa de Trabajo Social Escolar
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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.

3.

APROBACIÓN DE ACTAS para la sesión de estudio de la Junta el 21 de agosto de 2018 y la reunión regular de la Junta el
21 de agosto de 2018.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

4.

INFORMES Y COMUNICACIONES
4.1 Reportes
 Asistente de Superintendente
 Evidencia de progreso de LEA
 Distritos en la Conferencia de Move
 Asistencia de la Junta Directiva de los Administradores
 Chris Davis, Jefe Oficial de Negocios
 Tutoriales sobre instalaciones
 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 7, 8, 9
Números de orden de compra 190152 - 190229 (190179 es un duplicado - se anulará)
Pagos de facturas 0023 - 0041

PERSONAL
5.2

Certificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de condición, para el año escolar 2018/2019.
Sierra Vista
Entrenador de fútbol para niños de 4-6 grado
Hulises Gonzalez
Entrenador de Baloncesto para Niños de 4-6 Grado
Hulises Gonzalez- boys
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Entrenador de fútbol para niños de 4º a 6º grado
Hulises Gonzalez – Boys
Enlace después de la escuela - Dreambox
Monique Rodriguez- Tucker
Coordinadora de AVID
Aubrey Chambers
Facilitadora de lenguaje oral
Jasmine Gonzalez
Coordinadora de SST (Equipo de Estudio del Estudiante)
Charlene Tarver
Coordinador del anuario
Diana Anthony
Bear Mountain
Entrenador de Baloncesto para Niños de 4-6 Grado
Stephen Martinez- Boys
Entrenador de fútbol para niños de 4º a 6º grado
Stephen Martinez-boys
Entrenador de softbol Co-Ed grados 4-6
Stephen Martinez
Entrenador de voleibol 4-6
Stephen Martinez
Enlace después de la escuela - Dreambox
Stephen Cunicelli
Coordinador de AVID
Jim Ventura
Facilitador de Friday night live
Jim Ventura
Coordinadora de SST (Equipo de Estudio del Estudiante)
Norma Beiber
Maestro de escuela en casa primaria de 7 grado (moderado / severo)
Elisa Joy Lamis
Coordinador del anuario
Jill Gyll
John Bullard
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El Camino Real
Coordinadora de AVID
Hilda Ocampo
Maestro en casa 1 grado
Rafael Lopez
Mentor de Inducción
Kerrie Nisser
Mentor interno
Devon Conrad
Kerrie Nisser
Coordinadora de SST (Equipo de Estudio del Estudiante)
Ginger Hemingway
Haven Drive
Entrenador de futbol 7-8 grado
Aurelio Reyna- niños
Fernando Guzman- niñas
Entrenador de softbal 7-8 grado
Fernando Guzman –ninos
Aurelio Reyna- ninas
Enlace después de la escuela - Dreambox
Alfredo Lopez
Director atlético
Juan Aceves
Coordinador de AVID
Todd Rowatt
Coordinadoras de batalla de libros
Daisy Medrano
Patti Sturges
Facilitador de día de Historia
James Panabaker
Mentor de Inducción
Christie Caldwell
Victoria Apexs
Mentor Interno
Charlie Haycock
Patti Sturges
Facilitador de día de Matemáticas
Charlie Haycock
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Facilitador de lenguaje oral
Charlie Haycock
Coordinadora de SST (Equipo de Estudio del Estudiante)
Patti Sturges
Entrenador de voleibol
Fernando Guzman-7 grado
Aurelio Reyna-8 grado
Coordinador del anuario
Patti Sturges
5.3

Clasificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de condición, para el año escolar 2018/2019.
Sierra Vista
Entrenador de Baloncesto niñas 4-6 grado
Victor Salcedo- niñas
Entrenador de futbol niñas 4-6 grado
Victor Salcedo- niñas
Entrenador de voleibol niñas 4-6 grado
Victor Salcedo
Coordinadora de batalla de libros
Melissa Olivarez
Bear Mountain
Asistente de maestra 2.5 hrs.-programa RSP
Marco Montelongo
Asistente en cafetería 3.5 hrs.
Fernando Alvarez
Facilitadora de éxito estudiantil
Ashley Morales
El Camino Real
Ayudante de portón/ patio de recreo
Adam Moreno
Coordinador del anuario
Adilene Moreno
Haven Drive
Asistente de maestra 2.5 hrs.
Brenda Cortez
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Asistente de Maestra 3.5 hrs.- clase de SDC
Jessica Benavides
Entrenador de softball 7-8 grado
Pedro Villalpando 7 grado niñas
Elio Benavides 8 grado- niñas
Entrenador de Baloncesto
Brenda Cortez 7 grado niñas
Sara Salcedo-8 grado ninas

Luis Salcedo- 7 grado niños
Elio Benavides-8 grado niños

Conserje / conductora del autobús
Esperanza Cruz
Entrenador de futbol Americano
Pedro Villalpando -7 grado
Elio Benavides -8 grado
Distrito
Ayudante de cafetería substituto
Miguel Ocampo
Anabertha Carranza
Marilyn Cardenas
Susana Delgado
Asistente de tecnología/ recursos
Adam Moreno
Asistente de Maestra educación especial/salud temporal
Gissel Alvarez
Posiciones Migrantes
Asistentes de Maestras de día extendido migrante
Yari Yariana Pantoja
Roberta Torres
Cambio de Posición
Ashley Morales – se retira de Asistente de comunidad de pre- k en el Centro de recursos familiares, y se va a la
Bear Mountain como Facilitadora de éxito estudiantil efectivo el 5 de septiembre 2018.
Renuncias / Retiros
Rosebrooke Hunt, Asistente de Instrucción Después de Clases - Dreambox en Bear Mountain, renuncia a partir del
31 de agosto de 2018.
Reporte Anual
5.4

Declaración del grupo de inversión del SISC para el período comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 30 de junio
de 2018. (No se requiere acción).
Requisitos de divulgación para el trimestre que finaliza el 30 de junio de 2018. La Sección 536746 (b) del Código de
Gobierno de California exige que se informe públicamente a los organismos gubernamentales sobre todas las
inversiones o emisiones de deuda.
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INTERDISTRITOS
5.5

Aprobar las siguientes solicitudes de asistencia entre distritos para el año escolar 2018/2019 debido a niñera.(*
indica renovación)
*Cisneros, N. – Grado 4 – Arvin SD to Lamont SD
Deloera, J. – Grado 1 – Greenfield SD to Arvin SD
Lara, V. – Grado 4 – Arvin SD to DiGiorgio SD
Lara, L. – Grado 4 – Arvin SD to DiGiorgio SD
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

6.

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
6.1

Se llevará a cabo una audiencia pública en este momento para permitir la respuesta pública sobre si cada alumno en
el Distrito Escolar Union de Arvin tiene para el año escolar 2018/2019 suficientes libros de texto o materiales de
instrucción en todas las materias que sean consistentes con el contenido y los ciclos de los marcos curriculares
adoptados por la junta estatal.
Audiencia abierta en ______________________ Audiencia cerrada en __________________

6.2

Considere la aprobación de la Resolución n. ° 4: 2018/2019 que certifica que se han cumplido todos los requisitos del
fondo estatal de materiales y que todos los estudiantes tendrán los libros de texto apropiados para el año escolar
2018/2019.
Con el fin de ser elegible para recibir fondos de materiales de instrucción de cualquier fuente estatal, el distrito debe
garantizar que cumplan totalmente con los requisitos de la Sección 60119 del Código de Educación.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

7.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
7.1

Discusión sobre el puesto abierto de Recursos Humanos - revisar el concepto de posición Administrativa o
Clasificada/Confidencial.

7.2

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

7.3

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

8.

ADMINISTRACIÓN GENERAL
8.1

Considere la aprobación de la Proclamación del Administrador Escolar observando la Semana del Administrador
Escolar del 8 al 14 de octubre de 2018.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

8.2

Considerar la aprobación del Informe del Distrito Escolar Union de Arvin 2017/2018 a la Comunidad sobre la Medida
E.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
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8.3

Considere la aprobación de las siguientes Pólizas de la Junta, los Reglamentos Administrativos y los Estatutos de la
Junta. BP=Póliza de la Mesa
AR=Regulaciones administrativas
BB=estatutos de la Mesa
Polítizas revisadas
BP0415
BP1020
BP/AR1330
BP1400
BP2210
BP3312.2
AR3312.2
BP/AR3320
BP3515.21
AR5141.32
BP/AR6174
BB9310

Equidad
Servicios para jóvenes
Uso de Instalaciones Escolares
Relaciones entre otras agencias gubernamentales y las escuelas
Discreción administrativa con respecto a la póliza de la Mesa
Contratos del programa de viajes educativos
Contratos del Programa de Viaje Educativo
Reclamos y acciones contra el distrito
Sistemas de aeronaves no tripuladas (drones)
Examen de salud para la entrada a la escuela
Educación para Aprendices de Inglés
Póliza de la Mesa

Moción _______ Secundada _______ Voto: Si _______ No ________
9.

ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
9.1

Considerar la aprobación de la Resolución # 5 -: 2018/2019 que autoriza la celebración de un acuerdo de financiación
con la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos y la autorización y designación de representantes/representantes
para el Proyecto de Operaciones y Mantenimiento POU del Distrito Escolar Union de Arvin.
Moción _______ Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.2

Considerar la aprobación de los informes financieros reales no auditados 2017/2018.
La aprobación de la Mesa de los gastos reales no auditados para el año escolar anterior (2017/2018) se exige por el
Código de Educación a más tardar el 15 de septiembre de cada año.
Moción _______ Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.3

Considere la aprobación de la Resolución n. ° 6: 2018/2019 - Estableciendo el límite de apropiaciones (GANN) que
identifica el límite de apropiaciones estimado para el año actual y el límite apropiado real para el año anterior.
El Código de Educación 42132 especifica que a más tardar el 30 de septiembre de cada año, cada junta directiva del
distrito escolar adoptará una resolución que identifique su límite de apropiaciones estimado para el año actual y las
apropiaciones reales para el año anterior.
Moción _______ Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

10. SESION CERRADA
10.1

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

10.2

CONFERENCIA CON EL NEGOCIADOR LABORAL (S) (Sección 54957.6 del Código de Gobierno) Representantes
Designados por la Agencia: [Dr. Michelle McLean, la Sra. Georgia Rhett, la Sra. Emma Pereida-Martinez y el Sr. Chris
Davis] Organizaciones de empleados: Arvin Teachers Association y CSEA Chapter 164.
Se levantó la sesión cerrada:____________________ Sesión abierta reanudada en:___________________

10.3

Informe de acción tomada en sesión cerrada, si es necesario
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11.

SESION CERRADA
11.1

CONFERENCIA CON EL NEGOCIADOR LABORAL (S) (Sección 54957.6 del Código de Gobierno)Representantes
Designados por la Agencia: [Sra. Geri Rivera y la Sra. Ruth Harris] Posiciones no representadas: [Directores,
subdirectores, directores, coordinadores, supervisores I y II y decano].
Se levantó la sesión cerrada:____________________ Sesión abierta reanudada en:___________________

11.2

Informe de acción tomada en sesión cerrada, si es necesario

12.

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.

13.

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

La próxima junta regular de la Mesa de Educación será el martes 16 de octubre 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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