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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 Sección 54954.2. Sin
embargo, la agenda no tiene que proporcionar una oportunidad para que los miembros del publico aborden el grupo
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 Distrito Escolar Unión de Arvin , 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 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
Nuestra misión: Cada Niño Aprendiendo, Cada día, ¡sin importar lo que cueste!
Nuestra Visión: El Distrito Escolar Union 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. Brindamos
servicios educativos equitativos para mejorar la vida de todos los estudiantes que se preparan para la Preparatoria 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 lograr los objetivos de los
estudiantes con una deserción común producida a través de la confianza, la transparencia y el trabajo en equipo.

Cualquier material que la ley deba poner a disposición del público antes de una reunión de la Mesa Directiva del
Distrito se puede inspeccionar en la Oficina del Distrito Escolar de Arvin, 737 Bear Mountain Blvd. Arvin, Ca 93203
durante el horario comercial normal.

Por favor complete el formulario “Solicitud para dirigirse a la Mesa” y entréguelo a la Secretaria
Administrativa del Distrito antes de la “Adopción de la Agenda” de la Mesa.
1. Personal presente
2. Invitados
Breve resumen / abstracto
invitados y visitantes son bienvenidos a registrarse en la hoja de registro.
3. Juramento a l abandera
4. Misión del Distrito
5. Enfoque en nuestros estudiantes /Personal
1. Instituto de verano AVID
Breve resumen / abstracto
Sra. Trisha Mason proporcionará información sobre el instituto de verano AVID.
6. Adopción de la agenda
Breve resumen / abstracto
Bienvenido a una reunión de la Mesa de Educación. Debido a que 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 ayudarlo con su
participación en la reunión.
7. APROBACIÓN DE ACTA
1. Minutas de la Mesa
Breve resumen / abstracto
Considerar la aprobación de la Reunión Especial de la Mesa el 12 de julio de 2019 y la Reunión regular
de la Mesa el 16 de julio de 2019.
8. INFORMES DE LA SUPERINTENDENTE, ASISTENTE DE LA SUPERINTENDENTE, PERSONAL Y
MIEMBROS DE LA MESA
1. Superintendente
1. Reportes
Breve resumen / abstracto
 Entrenamiento de agenda seminarios web para miembros de la Mesa
 Actualización de inscripción
 Apertura de la escuela




Horario de café con el/la Principal
Informe preliminar CAASSP/ELPAC

2. Asistente de Superintendente
1. Reportes
Breve resumen / abstracto:
 Affendum / Actualización de Resumen de LCAP
 Acuerdo de Williams 2018/2019 Informe del cuarto trimestre
 Informe de la Mesa Directiva de la Academia Grimmway
3. Personal del Distrito
1. Jefe de negocios
Breve resumen / abstracto:
Chris Davis – Actualización de instalaciones
4. Miembros de la Mesa Directiva
Breve resumen / abstracto:
Informes de miembros individuales de la Junta
9. COMUNICACIONES DEL PÚBLICO
Breve resumen / abstracto:
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.
10. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO
Breve resumen / abstracto:
Se le pedirá a la Junta que apruebe todos los siguientes elementos por voto único, a menos que algún
miembro de la junta o si el público solicite que un elemento se elimine de la agenda de consentimiento
y se considere y debate por separado.
1. Ratificación de gastos
1.

hoja de cálculo de nómina de sueldos

2.

informe de orden de compra de julio

3.

Prelista 1-11

2. Personal
1.

vacantes certificados

2.

vacantes certificados

3.

Resignaciones/Retiros

3. Acuerdos
1.

Acuerdos
Breve resumen / abstracto:
Considerar la aprobación de la Propuesta 2019/2020 con Blue Water Educational
Consulting para el Distrito Escolar Union de Arvin para continuar implementando el modelo
de Alternativa a la Suspensión (ATS) y ayudar a implementar una iniciativa LCAP
sostenible a largo plazo y un plan de acción con respecto a la asistencia, la disciplina, la
escuela seguridad, cultura y clima. Costo total de consulta $ 22,000. Financiamiento: LCAP
Considerar la aprobación de la Licencia de currículo de Code campus y el acuerdo de
servicios como un modelo de entrega de clases de codificación entregadas a través del
código para niños. Términos del acuerdo del 6 de agosto de 2019 al 30 de junio de 2020.
Cuesta $ 6,500 por sitio por un total de $ 26,000. Financiación: beca kids code.
Considerar la aprobación del acuerdo entre el Superintendente de escuelas del condado
de Kern, la División de educación especial y el consorcio del condado de Kern, distritos
participantes de SELPA. La División de educación especial de KCSOS acuerda llevar a
cabo programas y clases de educación especial según lo determine el Consejo Ejecutivo
de Superintendentes (SEC) de SELPA, para los alumnos legalmente elegibles para esos
programas y servicios. El plazo de los acuerdos es el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio
de 2020. Financiación: educación especial.
Considerar la aprobación del anexo del contrato del programa de opción de facturación de
LEA Medi-cal para el programa de comparación de reembolso de costos con tecnologías
de facturación médica, inc. para proporcionar servicios anuales de finalización de CRCS al
Distrito escolar de la Unión Arvin para el programa LEA de la agencia de educación local
Medi-cal de facturación directa. Costo: 50.00 por profesional calificado incluido por CRCS
anual, con un cargo mínimo de $ 250.00 por CRCS anual y un cargo máximo de 5,000.00
por CRCS anual. En vigencia a partir del 20 de agosto de 2019. Financiación: recuperación
de facturación médica.
Considerar la aprobación del memorando de entendimiento entre la Universidad Point
Loma Nazarene, el centro regional Bakersfield y el distrito escolar Union de Arvin. El distrito
y la universidad formarán una asociación para proporcionar servicios de coordinación como
parte del programa de pasantes de la universidad, atendiendo a múltiples asignaturas,
asignaturas individuales y pasantes de educación especial, en lo sucesivo denominado
programa de pasantías de la universidad. Plazo de acuerdo del 15 de agosto de 2019 al
31 de agosto de 2023.
Ratificación de la extensión del actual acuerdo general de productos y servicios entre
schoolpointe, inc. y el distrito escolar de arvin para servicios de alojamiento web. La

duración del acuerdo será por un período de 3 años; 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio
de 2022. Costo anual $ 3,700.00 fondo general de financiación.
Conciderar la aprobación de la Universidad de La Verne Facultad de educación
Universidad / Distrito Acuerdo de trabajo con el Distrito escolar de Arvin para colocar a los
estudiantes para el trabajo y las experiencias de enseñanza supervisadas. Plazo de
acuerdo del 1 de agosto de 2019 al 30 de junio de 2024. Sin costo para el Distrito.
Considerar la aprobación del acuerdo de colocación de la escuela / distrito escolar de la
USC con el distrito escolar de arvin para colocar a los estudiantes para el trabajo y las
experiencias de enseñanza supervisadas. Plazo de acuerdo del 20 de agosto de 2019 al
30 de junio de 2022. Sin costo para el Distrito.
4.

SOLICITUD ENTRE DISTRITOS
1.

solicitudes de transferencia entre distritos
Breve resumen / abstracto:
Aprobar las siguientes solicitudes de asistencia entre distritos para el año escolar
2019/2020 basadas en cuidado de niños. (* indica renovación).
Carrelero, X. – grado 2- Distrito de Arvin- Distrito Vineland
Carrelero, Y -Grado K- Distrito Arvin- Distrito Vineland
*Ledesma, I.- grado 8- Distrito Bakersfield- Distrito de Arvin
*Ledesma, E. -grado 1- Distrito Bakersfield- Distrito de Arvin
McCullar, R.-grado 6- Distrito Bakersfield- Distrito de Arvin
McCullar,D.- grado K- Distrito Bakersfield- Distrito de Arvin
McCullar, D- grado 4- Distrito Bakersfield- Distrito de Arvin
Noriega,A.- grado 6- Distrito de Arvin- Distrito DiGiorgio
Ramirez,E.-grado 3- Distrito Bakersfield- Distrito de Arvin
Salinas,N.- grado K- Distrito Bakersfield- Distrito de Arvin
Aprobar las siguientes solicitudes de asistencia entre distritos para el año escolar
2019/2020 basado del empleo de los padres. (* indica renovación)
*Coatl, L.- grado 8- Distrito Fairfax-Distrito Arvin
*Coatl,N.- grado 5- Distrito Fairfax-Distrito Arvin
Ramirez, P.- grado TK- Distrito Arvin- Distrito Bakersfield
*Vargas, B.- Distrito Panama,Buena Vista-Distrito Arvin
Aprobar las siguientes solicitudes de asistencia entre distritos para el año escolar
2019/2020 según la solicitud de los padres. (* indica renovación)
Cardenas, A.- grado 8- Distrito Arvin- Distrito Lamont
Cardenas, J.- grado 7- Distrito Arvin- Distrito Lamont
Gutierrez, E.- grado 8- Distrito de Arvin- Distrito DiGiorgio
Gutierrez, A.- grado 5- Distrito de Arvin- Distrito DiGiorgio
Gutierrez, I.- grado 4- Distrito de Arvin- Distrito DiGiorgio
Gutierrez, S. Grado K- Distrito de Arvin- Distrito DiGiorgio
McFarlin, P.- grado 7- Distrito de Arvin- Distrito Greenfield
*Ramirez, A.- grado 6- Distrito de Arvin- Distrito DiGiorgio
*Ramirez, K.- grado 1- Distrito de Arvin- Distrito DiGiorgio
Torres, L.-grado 5- Distrito Arvin- Distrito Lamont

11.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
1. Certificado
1. MOU – ATA articulo III, salarios, sección I
Breve resumen / abstracto:
Considerar la aprobación del memorando de entendimiento entre el distrito escolar de Arvin
y la Asociación de Maestros de Arvin (ATA) con respecto al convenio colectivo de
negociación Artículo III, salarios, sección I. Estipendios de facturación y desarrollo del
lenguaje.
2. Permiso de ausencia
Breve resumen / abstracto:
Considerar la aprobación de la ley de ausencia médica familiar para Lorena Zúñiga con el
fin de pasar más tiempo con su recién nacido a partir del 30 de julio al 18 de septiembre
de 2019.
3. Permiso de ausencia
Breve resumen / abstracto:
Considerar la aprobación de la solicitud de usencia parental de Lorena Zúñiga con el fin de
pasar más tiempo con su recién nacido a partir del 19 de septiembre de 2019-7 de octubre
de 2019.
2. Clasificado
1. MOU- CSEA (trabajando fuera de clase)
Breve resumen / abstracto:
Considere la aprobación del memorando de entendimiento entre el Distrito Escolar de Arvin
y la Asociación de empleados escolares de California y su capítulo 164 sobre el pago
atrasado de Elio Benavides por trabajar fuera de la clasificación.

12.

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA
1.

criterios de retención 2019-2020

Breve resumen / abstracto:
Considere la aprobación de los criterios del distrito escolar de Arvin para estudiantes en riesgo de
no cumplir con los estándares de nivel de grado, identificados estudiantes en riesgo y / o en riesgo
de retención.
2.

Pólizas y procedimientos uniformes de quejas
Breve resumen / abstracto:

considerar la aprobación de las pólizas y procedimientos de uniformes de queja (UCP).
13.

ADMINISTRACIÓN GENERAL
1. CSBA pólizas de la Mesa
Breve resumen / abstracto:
Primera lectura de las siguientes Pólizas de la Mesa, Regulaciones Administrativas, Anexos y
estatutos de la Mesa (no es necesaria ninguna acción).
Pólizas revisadas
BP1112 relaciones con los medios
AR3320 reclamos y acciones contra el distrito
BP/AR3551 operaciones de servicio de alimentos / fondo de cafetería
AR4117.7 informes de situación laboral
4317.7
BP4119.24 mantener interacciones apropiadas entre adultos y estudiantes
4219.24
4319.24
BP/AR4218 Despido / suspensión / disciplinario
BP/AR4218.1 Despido / suspensión / acción disciplinario (sistema de mérito)
BP5123 promoción / aceleración / retención
BP/AR5136 pandillas
BP/AR6142.2 instrucción de idiomas del mundo
AR6145.2 Competencia atlética
BP/AR6145.6 intercambio internacional
BP/AR6174 educación para estudiantes de inglés
BP6179 instrucción suplementaria
BB/E(1)(2)9321 sesión cerrada
BB9321.1 acciones de sesión cerrada e informes-BORRAR
2. Ley de oportunidad e innovación de la fuerza laboral contrato de obra maestra juvenil
Breve resumen / abstracto:
considerar la aprobación de la ley de innovación y oportunidad de la fuerza laboral acuerdo de lugar
de trabajo maestro para jóvenes (agencia-empleador anfitrión) entre el distrito escolar de secundaria
de Kern y el distrito escolar de Arvin para recibir a jóvenes aprendices sin costo para el distrito.

14.

ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
1. Revisar el plan LCAP
Breve resumen / abstracto:
considerar la aprobación del plan LCAP revisado.

15.

APLAZAR A SESIÓN CERRADA
1. empleo público (que no sea compensación)

Breve resumen / abstracto:
Título del trabajo: Evaluación de la Superintendente
16.

REANUDAR SESIÓN ABIERTA

17.

INFORME DE ACCIÓN TOMADA EN SESIÓN CERRADA, SI ES NECESARIO

18.

INFORMES DE LOS MIEMBROS DE LA MESA/ AGENDA EN FUTURO
Breve resumen / abstracto:
Este es el momento de que los miembros de la mesa pidan que artículos se incluyan en una
agenda futura.

19.

Aplazamiento

20.

Próxima junta de La Mesa Directiva

Nota: Las personas que requieren 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.

