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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: El Distrito Escolar Unido 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. Ofrecemos servicios educativos
equitativos para mejorar la vida de todos los estudiantes que se preparan para la escuela secundaria 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 alcanzar los objetivos de los estudiantes con una dirección común
producida a través de la confianza, la transparencia y el trabajo en equipo.
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.

9 de abril, 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

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

1. ENFOQUE EN NUESTRA ESCUELA
 Sra. Angelica, supervisora ll- instrucción de escuela- reporte de pre escuela
 Sra. Karen Davis, supervisora l- reporte de bienestar de la escuela
 Sr. Calletano Gutierrez, Director de la escuela Haven Drive- video de plantación de arboles
2. 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.
3. APROBACION DE LAS MINUTAS de la junta regular de la Mesa el 12 de marzo, 2019.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
4. SESION CERRADA
4.1

CONFERENCIA CON NEGOCIADORES LABORALES (S) (Codigo de Gobierno, Seccion 54957.6)
Representantes designados por Ia agencia: Toni Pichardo y Geri Rivera
Puesto sin representación: Asistente del superintendente
Aplazado a sesion cerrada en:

4.2

Sesion abierta reanudada en:

lnforme de accion tomada en sesion cerrada

5. SESION HABIERTA
5.1

RATIFICACIÓN DE CONTRATO DE EMPLEO
Título del puesto: Asistente del superintendente
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

6. INFORMES Y COMUNICACIONES
6.1 Reportes
 Superintendente
 Día de Apreciación del Personal 3 de mayo de 2019
 Proyecto Lead the Way (cheque laminado)
 Actualización LCAP
 Actualización de la póliza de uniforme
 Asistente del Superintendente
 Reporte de la Mesa Directiva de la Academia de Grimmway
 Oficial de Negocios
 Informe actuarial de compensación a los trabajadores al 31 de diciembre de 2018.
 Miembros de la Meza Directiva
 Reportes individuales de los miembros de la Mesa Directiva
6.2 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
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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.
7. 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.

7.1 Numeros de nomina 28, 29, 30
Numeros de orden de compra 190530- 190579
Pages de facturas 0115-0133
PERSONAL
7.2

Certificado
Empleo, renuncia, retiro, cambio de estado, para el año escolar 2018/2019 y el año escolar 2019/2020 como se indica.
Sierra Vista
Profesor Maestro de Educacion Fisica
Hulises Gonzalez
Bear Mountain
Maestra de Primaria de Materia Múltiple - Inmersión dual
Jeanette Gonzalez Ramos
Maestra especialista de servicios de recursos en educación especial
Sarai Kress
Maestro de clase especial - moderado / severo
Celina Lemus
Maestra de technologia
Jill Gyll
El Camino Real
Entrenador de futbol para niños 4-6 grado
Jose Garcia -ninos
Maestros de Bootcamp CAASPP
Araceli Herrera
Lupe Claderon
Josefina Martinez
Betty Guyton
Hilda Ocampo
Christine Caldwell
Mestra en casa de KInder Transicional
Ginger Hemingway
Haven Drive
Entrenador de beisbol de 7 grado
Eric Benavides
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Maestra de Artes de Lenguajes 7/8 grado
Lizbeth Navarro
Maestro de Ciencias 7/8 grado
Robert Shields
Maestro de Estudios Sociales 7/8 grado
James Panabaker
Maestro de Academia Alternativa de Aprendizaje
Jose Cortez
Maestra de clase especial- leve/moderado
Gabriela Carrera
Distrito
Maestros principales Después de escuela- Kids code
Veronica Mejia
John Bullard
Maestros de múltiples materias K - 7 Grados (2019/2020 school year)
Thomas Gaona
Jessica Nunez
Wendy Gonzalez
Fabiola Robles
Larry Horton
Stephanie Gonzalez-Heckman
Daisy Medrano
Violeta Duran
Gabriela Morales
Michelle Jaime
Jeanette Gonzalez Ramos
Posiciones de escuela de verano
Distrito
Maestra principal de escuela de verano (entrenador) Pre-K - 7 grado
Aurelio Reyna
Directora de la escuela de verano
Candi Huizar
Rosemarie Borquez
Maestra de Educación Especial de la Escuela de Verano (ESY) Pre-K - 8 grado
Juan Becerra
Gabriela Carrera
Rafael Lopez
Celina Lemus
Maestra de escuela de verano pre escolar
Maria Serrano
Dolores Valadez
Maestra de escuela de verano TK-7grado
Norma Beiber
Stephen Cunicelli
Janet Gamboa
Enedina Gallardo
Jennifer Garza
Anna Gonzalez
Alfredo Lopez
Stephanie Heckman
Veronica Mejia
Joanne Kleinendorst
Amona Nacita
Haydee Montelongo
Carrie Smith
James Panabaker
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Maestro de verano de tecnología
Larry Horton
Migrante
Maestra de Pre-K de la Escuela de Verano Migrante
Donny Horton
Ashely Morales
Maestro de recursos de la escuela de verano Migrante
Sarah Cabral
Maestra de la Escuela de Verano Migrante (K - 7 Grado)
Sylvia Baeza
Herlinda Avalos
Devon Conrad
Eusebio Andrade
Claudia Moreno
Javier Pacheco
Gabriela Tapia
Geraldine Pangaldan
Lorena Zuniga
Maestro de la Escuela de Verano Migrante Arte (Conciencia Cultural) Énfasis
Christie Caldwell
Renuncias/Jubilaciones
Rhonda Calvillo, maestra de tercer grado en Sierra Vista School, jubilación a partir del 30 de junio de 2019.
Michael Castaneda, Maestro de SDC en Sierra Vista School, renuncia a partir del 29 de marzo de 2019.
Fernando Guzmán, Entrenador de Softbol en la Escuela Haven Drive, renuncia a partir del 25 de febrero de 2019.
7.3

Clasificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de estado, para el año escolar 2018/2019.
Sierra Vista
Asistente de medio dia
Luz Huaracha
Bear Mountain
Asistente de portón/patio
Irma Bautista
Asistentes de Medio dia
Joanna Woolfork 10:30am-12:30pm
Alondra Rodriguez 11:10am-12:40pm
Instructor temporal de preescolar / asistente de salud
Miguel Ocampo
Haven Drive
Asistente de medio día
Jessica Zuniga
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Distrito
Ayudantes sustitutos de la cafetería
Rita Duran
Mantenimiento, Operaciones y Transporte
Ayudante de transporte de educación especial temporal
Yessica Ramos
Posiciones de la escuela de verano
Distrito/Migrante Escuela de Verano Conserje
Crystal Jones
Anaberta Carranza
Distrito
Ayudante de preparación para el Kinder Summer Bridge
Esmeralda Ceja
Maestra de preparación para kindergarten en verano
Yoana Tinoco
Ayudante en la Cafetería para almuerzo en verano
Guadalupe Hernandez
Ayudante de cafetería de la escuela de verano - Biblioteca Arvin / Sierra Vista
Petra Acosta
Secretaria de escuela de verano
Francisco Gonzalez
Asistente de Escuela de verano
Connie Guerra
Monica Bojorquez
Marisol Rodriguez
Daniela Saucedo
Jessica Zuniga
Mariasabel Hernandez
Norma Bojorquez
Marco Montelongo
Asistente de verano – educación especial
Amelia Azpitarte
Maria Cruz
Guadalupe Bautista
Yesenia Bautista
Rigo Cruz
Sussan Garcia
Teresa Lopez
Amy Verduzco Maricela Tamayo
Guadalupe Tellez
Secretaria de pre escuela de verano
Valerie Marmolejo
Migrante
Tutor Migrante de Summer Bridge
Yari Pantoja Esmeralda Fernandez
Dalia Villalon
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Reclutador de Verano Migrante
Patricia Duran
Rasario Mendez
Asistente de Instrucción de la Escuela de Verano para Migrante
Stacey Burton
Melissa Banuelos
Alma Garcia
Griselda Garza
Angie Gutierrez
Anallely Lopez
Amy Menefee
Kiara Neal
Diana Zavala
Liliana Cardenas
Gabriela Mejia
Asistente de Servicio de Apoyo a la Escuela de Verano Migrante
Ileana Diaz
Secretaria del servicio de apoyo a la escuela de verano Migrante
Marylu Carranza
Cristina Gomez
Asistente de Tecnología de la Escuela de Verano Migrante
April Reyes
Cambio de posición
Joanna Woolfolk, 1-1 / 2 horas no contratada de asistente de medio dia en Haven Drive a un contrato de asistente de
medio dia, efectiva a partir del 22 de marzo de 2019.
Renuncias / Retiros
Rosalba Buenrostro, Secretaria de la Escuela Bear Mountain, retiro a partir del 30 de julio de 2019.
ACUERDOS
7.4

Ratifique la Cotización del Centro AVID para continuar siendo un distrito AVID. Costo por sitio: Distrito Año de
Liderazgo 2 $ 4,000; La montaña del oso $3,025; El Camino Real $ 3,025; Haven Drive $4,559; Sierra Vista $3,025.
Financiación del LCAP

7.5

Considere la posibilidad de aprobar el Aviso de confirmación de renovación entre Blackboard Inc. y el Distrito escolar
de Arvin para proporcionar notificaciones masivas en la pizarra y agregar el costo inicial de las notificaciones masivas
$2,400. Monto de renovación $4,252.50. Financiación de la meta 2 del LCAP

7.6

Considere la aprobación del Aviso de Renovación con Frontline para el uso ilimitado de la ausencia y sustituya el
sistema de gestión para los empleados internos; cuesta $10,628.02. Además, el tiempo y la asistencia, el uso ilimitado
para los empleados internos y la implementación de Frontline por primera vez tienen un costo de $14,840.00, Fondos:
Fondo General

7.7

Considerar la aprobación de la Declaración de trabajo con InnovateEd para desarrollar la coherencia y la capacidad
del distrito y el distrito para la mejora continua del liderazgo, la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. Costo
total $92,000 más el costo de los materiales. Financiamiento: LCAP

7.8

Considere la posibilidad de aprobar la Declaración de trabajo con InnovateEd para trabajar con equipos de maestros
en la Escuela Intermedia Haven Drive en torno al diseño educativo para participar en el aprendizaje compartido en
torno a las áreas de enfoque. Además, para facilitar las sesiones de protocolo para analizar la evidencia del
aprendizaje de los estudiantes para evaluar el progreso de la escuela y determinar los próximos pasos. Costo total
$36,000 más el costo de los materiales. Financiación: HD Título I
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7.9

Considere la aprobación de la Descripción general de la plataforma Nintex para proporcionar solicitudes en
línea/proceso de aprobación y documentos personalizados automatizados en línea. Costo total $6,361.00.
Financiación: Fondo General.

7.10

Considere la posibilidad de aprobar el Acuerdo de servicios múltiples entre Innovaciones y logros escolares y el
Distrito de Arvin proporcionará apoyo de monitoreo para las acciones obligatorias. Término del contrato del 1 de julio
de 2019 al 30 de junio de 2020. Fondo General de Financiamiento.

7.11

Considere la aprobación del Acuerdo Contractual Especial entre Thinking Maps Inc. y el Distrito Escolar de Arvin
para proporcionar desarrollo profesional y materiales el 29 de julio de 2019 por $1,800.00. Financiamiento: LCAP.

RENOVACIONES ANUALES
7.12

Considere la posibilidad de aprobar el Acuerdo de opción de alimentación sin interrupciones de verano para participar
de lunes a viernes; 4 de junio, 28 de junio de 2019, incluido el sábado 15 de junio de 2018 en Sierra Vista School;
Lunes jueves; 4 de junio, 25 de julio de 2019 en la biblioteca de Arvin.

7.13

Informe trimestral de quejas uniformes de liquidación de Williams. (No se requiere acción)
El Acuerdo Williams requiere un informe trimestral a la Mesa con respecto a cualquier queja recibida sobre
instalaciones o libros de texto. No se han recibido quejas.

DONACIONES
7.14

Considere la posibilidad de aprobar la donación de California Resources Corporation por un monto de $1,500.00
para apoyar el programa de mantenimiento del campamento del Distrito de Arvin.

7.15

Considere la aprobación de las siguientes donaciones para el paseo de GATE a Estudios Universales el 5 de
marzo de 2019.
Monetary

Dollar Amount

Fundraisers/Supplies

Olga Olivarez
Susanna Gonzalez
Angelica Salinas
Patricia Sturges
Lupe Calderon
Arvin Lions Club
Charlie Haycock
Fernando Guzman

$75.00
$150.00
$250.00
$150.00
$75.00
$500.00
$75.00
$225.00

Fernando Guzman – Shirt Sales
Patricia Sturges - Bracelets
Patricia Sturges – Change Collection
Patricia Sturges – GATE T-Shirts
Patricia Sturges – GATE Shirt
Guzman – GATE Shirt
Guzman – Bracelets
Angelica Salinas – Bracelets,
Popcorn and Snacks

Joet Stoner
Alfredo Lopez
Calletano Gutierrez
Bear Mountain Pizza

$75.00
$75.00
$150.00
$150.00

Dollar
Amount
$1,374.00
$44.00
$197.00
$1,225.00
$25.00
$396.00
$65.00
$362.49

EXCURSIONES EDUCATIVAS
7.16

Considerar la aprobación de la solicitud de paseo de estudio educativo para K-Kids en la escuela Bear Mountain
para asistir a Magic Mountain en Valencia el 18 de mayo de 2019. Financiamiento: PTA/LCAP
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7.17

8.

Considere la posibilidad de aprobar la solicitud de paseo de estudio educativo para los estudiantes de la Escuela de
verano para asistir a los estadios Valencia 12 e IMAX en Santa Clarita el 15 de junio de 2019. Financiamiento: Century
21

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
8.1

Certificado
8.1.1

Considerar la aprobación del reempleo de personal certificado para el año escolar 2019/2020.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

9.

ADMINISTRACIÓN GENERAL
9.1

Considere la posibilidad de aprobar las fechas de las reuniones de la Mesa del Distrito Escolar de Arvin 2019/2020.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.2

Considere aprobar la Declaración de necesidad anual - Sustituto de 30 días y asignaturas designadas Educación
técnica de carrera Permisos de enseñanza de sustituto de 30 días para el año escolar 2019/2020.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.3

Considere aprobar la Declaración de necesidad para educadores totalmente calificados para el año escolar
2019/2020.
Cada distrito escolar que anticipa el posible empleo de individuos en permisos de emergencia debe tener una
Declaración de Necesidad en el archivo de la Comisión de Credenciales de Maestros antes de que la comisión emita
cualquier permiso de emergencia para servicios.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.4

Considere la aprobación de la Resolución #22:2018/2019 - Adopción de una ordenanza de licitación de costo de
construcción uniforme.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.5

Considerar la aprobación del Reglamento Administrativo.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
Políza Revisada
AR3311.1

Procedimientos uniformes de contabilidad de costas de construccian publica

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
9.6

Primera lectura de las siguientes Póliza de la Mesa, Regulaciones Administrativas y Estatutos de la Mesa. (No se
requiere acción) BP = Póliza de la Mesa AR = Reglamento Administrativo E = Exhibiciones BB = Estatutos de la
Mesa
Pólizas revisadas
BP/E0420.41
BP/AR1312.3
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AR/E(1)(2)(3)(4)1312.4
AR1340
BP/AR3100
BP/AR3260
BP/AR3515.4
BP/AR4030
AR4161.1/4361.1/4261.1
BP/AR5117
AR5125.2
BP5127
E5145.6
AR5148
BB/E(1)(2)9323.2
10.

Procedimientos Uniformes de Quejas Williams
Acceso a Registros del Distrito
Presupuesto
Honorarios y Cargos
Recuperación por pérdida o daño a la propiedad
No Discriminación en el Empleo
Enfermedad personal / Permiso por lesiones
Asistencia Interdistrict
Retención de calificaciones, diplomas y transcripciones
Ceremonias de Graduación y Actividades
Notificaciones parentales
Cuidado y Desarrollo Infantil
Acciones de la Mesa

ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
10.1 Se llevará a cabo una audiencia pública en este momento para permitir comentarios públicos con respecto a la
solicitud del Distrito Escolar Union de Arvin para una exención de la capacidad de bonos del Departamento de
Educación de California con respecto a los bonos de obligación general autorizados del Distrito.
La audiencia se abrió a las____________________

La audiencia se cerró a las_____________

10.2 Considere la aprobación de la Resolución #23:2018/2019 - Dirigir acciones en apoyo de una solicitud de
exención de parte de la Mesa de Educación del Estado en relación con las limitaciones de la deuda de bonos
de obligación general legales, según lo dispuesto en los artículos 15106 y 15270 del Código de Educación.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
11.

SESIÓN CERRADA
11.1

Sesión a puerta cerrada para discusión de disciplina/despido. (No se requiere accion)


[Clasificado]

Aplazado a sesión cerrada en:
11.2

Sesión abierta reanudada en:

Informe de acción tomada en sesión cerrada.

12.

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.

13.

APLAZAMIENTO
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

La próxima reunión regular de la Junta de Educación será el martes 21 de mayo 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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