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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: 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.

19 de febrero, 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

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

OTROS
___________________________________
JURAMENTO A LA BANDERA DIRIGIDO POR
MISSION DEL DISTRITO POR
1.

ENFOQUE EN NUESTRA ESCUELA
 Sr. Todd Rowatt, Maestro de Haven Drive del programa AVID
 Discursos de estudiantes de AVID
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2. SESION CERRADA
2.1

EMPLEADO PÚBLICO DISCIPLINAR / SALIR / LIBERAR
Discusión y posible acción sobre la recomendación del Superintendente o la persona designada para que se
notifique la no reelección a uno o más empleados certificados probatorios acreditados provisionalmente o de
emergencia. (Ed. Código 44929.21)
Aplazado a sesión cerrada en:______________ Sesión abierta reanudada en:____________________

2.2

Informe de acción tomada en sesión cerrada.

3. 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.
4. APROBACIÓN DE MINUTOS para la reunión regular de la Junta el 15 de enero de 2019, Reunión especial de la Junta - Taller de
la Junta el 26 de enero de 2019 y Reunión especial de la Junta el 12 de febrero de 2019.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
5. INFORMES Y COMUNICACIONES
5.1 Reportes
 Superintendente
 Digesto de Poesía de Joven Americano
 Maestro del Año de Arvin
 Asistente del Superintendente
 Reporte de Grimmway
 Miembros de la Meza Directiva
 Discussion Discusión de la Junta de CSBA Autoevaluación de la Junta.
5.2 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.
6. 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.
6.1

Nómina de Sueldos 22, 23, 24
Números de Compras 190442-190485
Pagos de Facturas 0094 - 0108

PERSONAL
6.2

Certificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de condición, para el año escolar 2018/2019.
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El Camino Real
Before/After School Intervention Teacher
Kristine Shanley
Nicola Grayson
Monica Gonzalez
Patricia Gaona
Kim Handel Kathy Dalton
Jennifer Velasco
Rafael Lopez
ELPAC Saturday Boot Camp Teacher
Anna Gonzalez
Arceli Herrera
Hilda Ocampo
Yuliana Leyva
Haven Drive
Temporary 7th/8th Grade Mathematics Intervention Teacher
Francilyn O’Brien
District
Technology Coordinator
John Bullard
Resignations/Retirements
Maria Duran, Sixth Grade Spanish Dual Teacher at El Camino Real, resignation effective June 30, 2019.
Tylor B. Johnson, K-6 Intervention Teacher at El Camino Real, resignation effective December 14, 2018.
5.3

Clasificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de estado, para el año escolar 2018/2019.
Haven Drive
Noon Duty Aide
Jessica Mendez Cruz
District
Maintenance, Operations, Transportation
Jorge Moreno
Migrant Positions
Migrant Extended Day Instructional Aides
Melissa Robles
Patricia Duran
Resignations/Retirements
Maria G. Andrade-Parra, Gate/Yard Duty Aide at Bear Mountain, resignation effective January 11, 2019.
Karla Contreras, RSP Instructional Aide at Bear Mountain, resignation effective January 15, 2019.
Alondra Guevara-Martinez, Noon Duty at Bear Mountain, resignation effective February 4, 2019.
Marco Montelongo, Noon Duty Aide at El Camino Real, resignation effective January 14, 2019.
Marco Montelongo, RSP Instructional Aide at Bear Mountain, resignation effective January 28, 2019.
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ACUERDOS
6.4 Considere la posibilidad de aprobar el Acuerdo de servicios de oradores AVID entre el Centro AVID y el Distrito Escolar Arvin
Union para una capacitación en CRT (Enseñanza culturalmente relevante) de 2.5 horas el 30 de julio de 2019. Financiamiento:
LCAP
6.5 Considerar la aprobación del Aviso de Renovación con Frontline Education para AESOP - Administración de Ausencias y
Sustitutos, uso ilimitado para empleados internos. Término del aviso de renovación del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de
2020. Tarifa de renovación total de $10,628.02. Financiación: Fondo General
6.6 Considerar la aprobación del Acuerdo de Servicios Especiales - Servicios de Presupuesto Fiscal entre el Distrito Escolar de
Arvin Union y los Servicios Escolares de California, Inc. por el período del 1 de marzo de 2019 al 29 de febrero de 2020 por la
suma de $ 3,660.00 por año, más los gastos, o pagadero a $305.00 por mes. Fuente de financiamiento: Fondo general
6.7 Considere la posibilidad de aprobar el Acuerdo de Licencia de Uso Permisivo de Grupo 2019 entre el Distrito Escolar de Arvin
Union y Wildlands Conservancy; Liberación y exención de responsabilidad, asunción de riesgo y acuerdo de indemnización.
Válido solo del 15 de abril al 16 de abril de 2019. Sin costo
EXCURSIONES EDUCATIVAS
6.8

Considere la posibilidad de aprobar la solicitud de viaje de estudio educativo para que los estudiantes del Club de Drama de
Haven Drive Middle School asistan a Universal Studios en Los Ángeles el 23 de febrero de 2019.

6.9

Considerar la aprobación de la solicitud de viaje de estudio educativo para los estudiantes de sexto grado de Sierra Vista
para asistir a Fresno Chaffe Zoo en Fresno el 8 de marzo de 2019. Financiamiento: LCAP

6.10 Considerar la aprobación de la solicitud de viaje de estudio educativo para estudiantes de cuarto grado de Sierra Vista para
asistir a la Misión de California San Fernando Rey de España en San Fernando el 12 de marzo de 2019. Financiamiento:
LCAP
6.11 Considerar la aprobación de la solicitud de viaje de estudio educativo para que los estudiantes de quinto grado de El Camino
Real asistan al California Science Center en Los Ángeles el 9 de abril de 2019. Financiamiento: LCAP
6.12 Considerar la aprobación de la solicitud de viaje de estudio educativo para que los estudiantes de Bear Mountain Fifth Grade
asistan al California Science Museum en Los Ángeles el 11 de abril de 2019. Financiamiento: LCAP
INFORMES TRIMESTRALES
6.13 Aprobar las siguientes solicitudes de asistencia interdistrital para el año escolar 2018/2019 según la solicitud de los
padres.(* indica renovación)
Heraz, J. – Grade 8 – DiGiorgio SD to Arvin SD
Rivera, F. – Grade 1 – Vineland SD to Arvin SD
Rivera, G. – Grade 4 – Vineland SD to Arvin SD
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______
7.

ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN
7.1

Considerar la aprobación de la Solicitud Consolidada 2019/2020 para Financiar Programas de Ayuda Categóricos.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

7.2

Considerar la aprobación del Plan de Seguridad Escolar 2019 para la Escuela Primaria Sierra Vista.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______
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7.3

Considerar la aprobación del Plan de Seguridad Escolar 2019 para la Escuela Primaria Bear Mountain.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

7.4

Considerar la aprobación del Plan de Seguridad Escolar 2019 para la Escuela El Camino Real.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

7.5

Considerar la aprobación del Plan de Seguridad Escolar 2019 para la Escuela Intermedia Haven Drive.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

8.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
8.1

Certificado
8.1.1

Considere la posibilidad de aprobar la Resolución #18:2018/2019 - El Apretón de manos de oro certificado
se abrirá para el período del 1 de mayo de 2019 al 31 de julio de 2019.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

8.1.2

Considere la posibilidad de aprobar la solicitud de licencia conforme a la Ley de Licencia Médica Familiar de
Olivia González, maestra de Educación Especial de la Escuela Intermedia Haven Drive, por un período
adicional de diez semanas a partir del 23 de enero de 2019 que regresará a trabajar el 3 de abril de 2019.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

8.2

Clasificado
8.2.1

Considere la posibilidad de aprobar la Resolución #19:2018/2019 - El Apretón de manos de oro clasificado
se abrirá para el período del 1 de mayo de 2019 al 31 de julio de 2019.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.

ADMINISTRACIÓN GENERAL
9.1

Considerar la aprobación de la Resolución #20:2018/2019- Código de conflicto de intereses.

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
9.2

Considerar la aprobación de la respuesta al Informe del Gran Jurado.

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
9.3

Considerar la posibilidad de aprobar el Acuerdo entre la División de Educación Especial del Superintendente de
Escuelas del Condado de Kern y los distritos participantes del Consorcio del Condado de Kern SELPA. 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, por sus siglas en inglés) de SELPA, para alumnos legalmente elegibles
para esos programas y servicios. Plan Local 2019

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
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9.4

Considerar la posibilidad de aprobar el Memorando de Entendimiento entre las Girl Scouts del Centro de California
Central Sur y La Escuela Elementaría Sierra Vista para ayudar a las niñas a desarrollar habilidades de liderazgo
ayudándolas a descubrir, conectarse y tomar medidas en sus propias comunidades, su estado y su gobierno
nacional.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.5

Considerar la posibilidad de aprobar el Memorando de Entendimiento entre las Girl Scouts del Centro de California
Central Sur y La Escuela Elementaría Bear Mountain para ayudar a las niñas a desarrollar habilidades de liderazgo
ayudándolas a descubrir, conectarse y tomar medidas en sus propias comunidades, su estado y su gobierno
nacional.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.6

Considerar la posibilidad de aprobar el Memorando de Entendimiento entre las Girl Scouts del Centro de California
Central Sur y La Escuela Elementaría El Camino Real para ayudar a las niñas a desarrollar habilidades de liderazgo
ayudándolas a descubrir, conectarse y tomar medidas en sus propias comunidades, su estado y su gobierno
nacional.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.7

Considerar la posibilidad de aprobar el Memorando de Entendimiento entre las Girl Scouts del Centro de California
Central Sur y La Escuela Intermedia Haven Drive para ayudar a las niñas a desarrollar habilidades de liderazgo
ayudándolas a descubrir, conectarse y tomar medidas en sus propias comunidades, su estado y su gobierno
nacional.

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
9.8

Elección de la Asamblea Delegada de CSBA 2019
Vote por no más de cuatro (4) candidatos para representar a la Sub Región 12-B en el Condado de Kern en la
Asamblea de Delegados de CSBA.
*Denota titular
Pam Baugher (Bakersfield City SD)*
Tim Johnson (Sierra Sands USD)*
Geri N. Rivera (Arvin Union SD)*
Keith C. Wolaridge (Panama-Buena Vista Union SD)*
__________________________________________Escriba Nombre y Distrito
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.9

Considerar la aprobación de las políticas revisadas de la Junta de CSBA, los Reglamentos Administrativos y los
Estatutos de la Junta. BP=Board Policy
AR=Administrative Regulation
BB=Board Bylaw
Políticas Revisadas
AR3320
BP/AR5148.3
BP/AR6178

Claims and Actions Against the District
Preschool/Early Childhood Education
Career Technical Education

Políticas Revisadas
BP/AR0420
BP/AR0450
BP/AR0460

School Plans/Site Councils
Comprehensive Safety Plan
Local Control and Accountability Plan
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AR1220
AR3543
AR4200
AR5113
AR5131.41
BP/AR5141.52
BP/AR5144
BP5146
AR6173.2
BP/AR6175
AR6183
BB9322
BB9324

Citizen Advisory Committees
Transportation Safety and Emergencies
Classified Personnel
Absences and Excuses
Use of Seclusion and Restraint (NEW)
Suicide Prevention
Discipline
Married/Pregnant/Parenting Students
Education of Children of Military Families
Migrant Education Program
Home and Hospital Instruction
Agenda/Meeting Materials
Minutes and Recordings

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
9.10

Considere la aprobación de que el distrito reserve $ 9,888.26 para la contribución del distrito a E-Rate para 2019.
La cantidad representa la participación real del distrito y los servicios relacionados

Contrato con:
Computerland of
Silicon Valley
HiveManager &
Maintenance
ATT
ATT Internet
Services (NEW)
Computerland of
Silicon Valley
(wireless
maintenance and
manager)

Duración del
contrato
3 years

Am Cantidad total
por año
$11,520.00

Cantidad pagada por
E-rate
$9,792.00 (@ 85%)

Am Monto del
Distrito
$1,728.00

5 years
2 years

$45,964.80
$32,998.00

$41,368.3222 (@ 90%)
$29,435.22 (@ 90%)

$4,596.48
$3,563.78*

2 years

$2,650.33

$2,252.78 (@ 85%)

$397.54

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
10.

ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
10.1

Informe de Jason Chung, Asesor Financiero

10.2

Considerar la aprobación de la Resolución # 21: 2018/2019 - Resolución de la Junta de Fideicomisarios del Distrito
Escolar de Arvin Union que autoriza la emisión y venta de sus Bonos de Obligación General, Elección de 2018, serie
2019A, en una cantidad total de capital que no debe exceder $ 3,385,000 , y aprobar otros asuntos relacionados con
dicha fianza.
“De conformidad con la SB 450, a partir del 1 de enero de 2018, el Distrito debe divulgar antes de la adopción de
esta Resolución, estimaciones de buena fe de cierta información proporcionada al Distrito por el Asesor Financiero.
Como tal, (a) el costo de interés real de los Bonos se estima en 4.205%, (b) el cargo financiero, o el monto pagado a
terceros (que incluye el descuento del Asegurador) en relación con la venta, de los Bonos se estima para ser $
184,625.00, (c) se espera que la cantidad de ingresos recibidos por el Distrito de la venta de los Bonos sea de $
3,200,375.00, y (d) se espera la suma total de todos los pagos que hará el Distrito hasta el vencimiento final de los
Bonos para ser $ 6,510,979.76. "

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
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10.3

Considere la aprobación de los Servicios de Asesoría de Compromiso para Bonos para prestar servicios en el Distrito
Escolar de Arvin Union como Asesor de Bonos y Asesor de Divulgación en relación con los nuevos asuntos propuestos
de bonos autorizados por su elección exitosa el 6 de noviembre de 2018, así como para continuar ayudando al Distrito
como Asesores de bonos y abogados de divulgación en relación con asuntos de bonos bajo sus autorizaciones de
elecciones anteriores.

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
10.4

Considerar la aprobación de la Propuesta 39 de la Escuela del Distrito Escolar Unión de Arvin - Elección de la Serie
2004A, 2008, 2015A y 2017B - Informe de Bonos de Obligación General de 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 _______
10.5

Considerar la posibilidad de aprobar el Acuerdo de construcción entre el Distrito Escolar Unión de Arvin y
___________ para la reducción y demolición de asbestos en la escuela Bear Mountain. Costo total $ ________.
Financiación: Bono

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
10.6

Considerar la posibilidad de aprobar el Acuerdo de construcción entre el Distrito Escolar Unión de Arvin y
___________ para el trabajo en el sitio de construcción de aula en la escuela Bear Mountain. Costo total
$_________. Financiación: Bono

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
11.

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.

12.

APLAZAMIENTO
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

La próxima reunión regular de la Junta de Educación será el martes 12 de marzo 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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