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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) 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 el Distrito Escolar Union 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 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
Locación de la Junta: Arvin Union School District
737 Bear Mountain Boulevard, Arvin
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 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 el logro de 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 la "Solicitud para dirigirse a la Mesa" forma y proporcionarla a Secretaria Administrativa del Distrito antes
de la reunión de la Mesa "adopción de la agenda".
AGENDA
Mesa de Educación- junta especial de la mesa directiva
Taller para la Mesa Directiva
15 de octubre 2019
CONVOCADA POR

6:00p.m.
EN

Sra. Toni Pichardo, Presidente
Sra. Monica Franetovich, Secretaria
Sra. Geri Rivera

Y SE PASA LISTA.
Sra. Ruth Harris
Sr. Albert DeLeon

STAFF PRESENT
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. Magdalena Hernandez, Bear Mountain Director
Sr. Ricardo Salinas, Bear Mountain Subdirector
Dr. Beatrice Gray, El Camino Real Director
Sra. Guadalupe Calderon, El Camino Real Subdirector
Sr. Calletano Gutierrez, Haven Drive Director
Sr. David Adamson, Haven Drive Subdirector

OTROS
JURAMENTO A LA BANDERA DIRIGIDO POR
MISION DEL DISTRITO POR
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1. ENFOQUE EN NUESTRA ESCUELA
 Personal del Centro de Recursos de Familia
2. ADOPCIÓN DE LA AGENDA
Bienvenidos a la junta de la Mesa Directiva de Educación. Porque nosotros creemos que ustedes comparten nuestras
preocupaciones por la educación de la juventud de nuestra comunidad, agradecemos y damos la bienvenida a su participación.
Para asistir con su participación en la junta, encontrarán copias de la agenda en la mesa que se encuentra en la parte de atrás del
salón.
3. APROBACIÓN DE LAS ACTAS para la reunión regular de la Junta el 10, 2019.
Moción _______Secundada _______ Votación: Si _______ No _______
4. INFORMES Y COMUNICACIONES
4.1 Reportes
 Superintendente
 Reconfiguración de límites
 Actualización del Comité de Supervisión de Bono
 Desayuno del Día de los Veteranos: viernes 8 de noviembre de 2019; 08:30 am; en la cafetería de Haven Drive
 Discusión del proceso de llenar el asiento de la Mesa Directiva
 Asistente de Superintendente
 Encuesta del Sistema de Soportes de varios niveles
 Williams Settlement 2018/2019 Cuarto informe trimestral
 Williams Settlement 2019/2020 Primer informe trimestral
 Miembros de la Mesa Directiva
 Reportes de cada miembro
4.2 Comunicaciones del público
La mesa directiva proporcionará tiempo durante la discusión de cada asunto de la agenda para que los miembros del público
hagan comentarios. En este momento, los miembros del público pueden dirigirse a la junta sobre un punto del orden del día. Los
comentarios deberán relacionarse a asuntos de interés público dentro de la jurisdicción de la mesa directiva. La ley prohíbe a la
mesa directiva que tome acción en asuntos no incluidos en la agenda. Si es apropiado, sus comentarios serán referidos al
personal para que ellos los contesten. Cuando se dirijan a la mesa directiva, favor de manifestar su nombre y domicilio y limitar
sus comentarios a tres minutos. Las aportaciones del público sobre un tema se limita a veinte minutos.
5.

CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO
Se le pedirá a la Mesa que apruebe todos los elementos siguientes por voto único, a menos que algún miembro de la Mesa o si
el público solicite que se elimine un elemento de la agenda de consentimiento y se considere y discuta por separado.
5.1

Números de nómina 10,11,12
Números de orden de compra 200207 - 200256
Pagos de facturas 0023 – 0041

PERSONAL
5.2

Certificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de estado, para el año escolar 2019/2020.
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Sierra Vista


Entrenador de fútbol para niños y niñas de 4to a 6to grado
Hulises Gonzalez



Maestra de intervención después de la escuela - Kinder - 6to grado
Herlinda Avalos
Jasmin Gonzalez
Geraldine Pangaldan
Veronica Mejia
Lydia Delgadillo
Gustavo Martinez



Asesora del club
Alejandra Roman



Asesor del club - Batalla de libros de 3er grado
Diana Anthony



Facilitador del día de historia
Sylvia Baeza compartir trabajo
Suzanne Schmidt compartir trabajo

Bear Mountain


Entrenador de fútbol para niños y niñas de 4to a 6to grado
James Owens- niñas



Entrenador de Softbol mixto de 4to a 6to grado
Stephen Martinez



Entrenador de voleibol de 4to a 6to grado
Stephen Martinez



Maestra de intervención después de la escuela - Kinder - 6to grado
Misty Benavidez
Jennifer Garza
Ammona Nacita
Jonas Hudson
Sonia Martinez



Asesora del club
Claudia Moreno



Facilitadora del lenguaje oral
Amber Barnard



Facilitadora de PBIS
Sonia Martinez

El Camino Real


Maestra de escuela en el hogar - Kinder Moderado / Severo
Virginia Hemingway



Facilitadora del lenguaje Oral
Guillermina Nguyen
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Haven Drive


Entrenador de baloncesto
Robert Shields- Niñas de 8 grado



Facilitadora del lenguaje oral
Patti Sturges



Entrenador de fútbol
Juan Aceves-niñas



Entrenador de voleibol
Aurelio Reyna



Renuncias / Retiros
Larry Horton, Maestro de Día Extendido Migrante, en El Camino Real, renuncia a partir del 12 de septiembre de
2019.

5.3

Clasificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de estado, para el año escolar 2019/2020.

Sierra Vista


Entrenador de baloncesto de niños y niñas de 4to a 6to grado
Victor Salcedo- niñas



Entrenador de voleibol de 4to a 6to grado
Victor Salcedo

Bear Mountain


Entrenador de baloncesto de niños y niñas de 4to a 6to grado
Pedro Villalpando- niñas



Ayudante de instrucción preescolar temporal
Yecenia Garcia Ramos

El Camino Real


Entrenador de fútbol de 4to a 6to grado
Luis Salcedo



Entrenador de fútbol para niños y niñas de 4to a 6to grado
Jose Garcia



Entrenador de voleibol de 4to a 6to grado
Luis Salcedo



Ayudante de cafetería (3.5 horas)
Corina De Leon
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Haven Drive


Ayudante de instrucción de 2 1/2 horas - Título III
Oscar Tinoco



Ayudante de instrucción después de la escuela – Dreambox
Joseph L. Flores Gutierrez



Entrenador de baloncesto
7 grado
Luis Salcedo-niños
Elio Benavidez-niñas



Entrenador de fútbol
Eric Benavidez-7 grado
Pedro Villalpando-8 grado



Ayudante de portón/ patio de recreo
Edwin Juarez



Entrenador de softbol
7 grado
Elio Benavidez-niños
Eric Benavidez- niñas



Entrenador de voleibol
Jose Garcia- 7 grado

8grado
Eric Benavidez-niños

8 grado
Pedro Villalpando- niñas

Distrito


Ayudantes sustitutos de la cafetería
Adilene Gonzalez
Sonia Garcia
Leslie Mejia



Sustituto de conserje
Ricardo Garcia
Julio Martinez
Isidro Corona



Sustituta de Ayudante instructivo
Jacquelyn Tinoco



Ayudantes sustitutos del mediodía
Samantha Bautista
Jacquelyn Tinoco



Cambio de posición
Rosario Méndez renunció a Asistente de RSP en la escuela Bear Mountain , a partir del 6 de septiembre de
2019, y Dia extendido Migrante, a partir del 9 de septiembre de 2019, para aceptar el puesto de Secretaria del
Programa Especialmente Financiado en la Oficina del Distrito, a partir del 6 de septiembre de 2019.
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ACUERDOS
5.4 Ratificar el Memorando de Entendimiento entre el Distrito Escolar 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 2019 hasta el 31 de agosto de 2020. Costo que no exceda los $
4,000.00 Financiación: LCAP y patrocinio de California Endowment.
DONACIONES
5.5 Considere la aprobación de la donación de dulces del Club de Leones de Arvin y del Departamento de Policías para el
Festival de Otoño por un monto de $ 500.
Considere la aprobación de las siguientes donaciones para la banda de la escuela Haven Drive:
Saltys
$250
Columbine Vineyards
$250
Self Help Bank
$100
Arvin Teachers Union
$250
Arvin Chamber
$250
CSEA #164
$250
John and Crystal Barker $250
Arvin Lions Club
$1000
EXCURSIONES EDUCATIVOS
5.6 Considere la aprobación de la solicitud de viaje de estudio educativo para estudiantes de sexto grado en la escuela Bear
Mountain para asistir a San Luis Obispo Cal Poly el 13 de noviembre de 2019. Financiación: LCAP
5.7 Considere la aprobación de la solicitud de viaje de estudio educativo para estudiantes de quinto grado en la escuela El
Camino Real para asistir al Centro de Ciencias de California el 2 de abril de 2020. Financiación: LCAP.

.
INTERDISTROS

5.8 Aprobar las siguientes solicitudes de asistencia entre distritos para el año escolar 2019/2020 en base al cuidado de niños.
(* indica renovación)
* Ledesma, J. - Grado 6 - BCSD al AUSD
INFORMES TRIMESTRALES
5.9

Informe trimestral de la queja uniforme del acuerdo de Williams. (No es necesaria ninguna acción)
El Acuerdo Williams requiere un informe trimestral a la Mesa Directiva con respecto a cualquier queja recibida sobre
instalaciones o libros de texto. No se han recibido quejas.
Moción _______Secundada _______ Votación: Si _______ No _______

6. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
6.1 Certificado
6.1.1

Considere la aprobación de la solicitud de vinculación infantil de Amalia Ojeda, maestra de cuarto grado de la
escuela Sierra Vista, vigente desde el 2 de noviembre de 2019 hasta el 5 de enero de 2020.
Moción _______Secundada _______ Votación: Si _______ No _______
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6.1.2

Presentación de la propuesta de contrato inicial (sunshine) para el 1 de julio de 2020 - 30 de junio de 2023 de la
Asociación de Maestros Arvin (ATA) al Distrito Escolar Union de Arvin. (No es necesaria ninguna acción).
Esta es una presentación del sindicato certificado ante la Mesa Directiva. No es necesaria ninguna acción en una
reunión posterior, habrá un elemento que permita comentarios públicos sobre la propuesta

6.1.3

Presentación de la propuesta de contrato inicial (sunshine) para el 1 de julio de 2020 - 30 de junio de 2023 del
Distrito Escolar Union de Arvin a la Asociación de Maestros de Arvin (ATA). (No es necesaria ninguna acción)
Esta es una presentación del sindicato certificado ante la Mesa Directiva. No es necesaria ninguna acción en una
reunión posterior, habrá un elemento que permita comentarios públicos sobre la propuesta.

7. ADMINISTRACION EDUCATIVA
7.1

Considere la aprobación de los Criterios de salida de reclasificación 2019/2020 para estudiantes de inglés.
Moción _______Secundada _______ Votación: Si _______ No _______

7.2

Considere la aprobación del Plan Maestro para Estudiantes de Inglés.
Moción _______Secundada _______ Votación: Si _______ No _______

7.3

Considere la aprobación de las medidas del panel local para su publicación antes del 1 de noviembre de 2019.
Moción _______Secundada _______ Votación: Si _______ No _______

8. ADMINISTRACIÓN GENERAL
8.1

Considerar la aprobación_________________________ como miembro del Comité de Supervisión de Bonos (Padre)
efectivo. Plazo 2 años.
Moción _______Secundada _______ Votación: Si _______ No _______

8.2

Considerar la aprobación ____________________como miembro del Comité de Supervisión de Bonos (Negocio)
efectivo. Plazo 2 años.
Moción _______Secundada _______ Votación: Si _______ No _______

8.3

Considere la aprobación de un miembro del Comité de Supervisión de Bonos (miembro en general) efectivo. Plazo 2
años.
Moción _______Secundada _______ Votación: Si _______ No ______

9. ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
9.1

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

9.2

Considere la aprobación para renovar los resultados de la oferta complementaria de la oferta 2018-19-001 Mobiliario
escolar, mobiliario de oficina y accesorios por un año adicional, del 13 de noviembre de 2019 al 12 de noviembre de
2020.
Moción _______Secundada _______ Votación: Si _______ No _______
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9.3

En este momento se llevará a cabo una audiencia pública para permitir comentarios públicos sobre el Análisis de
Necesidades de Instalaciones Escolares (SFNA) y la adopción de tarifas de instalaciones escolares alternativas para el
Distrito Escolar Union Arvin. (No es necesaria ninguna acción)
Todas las disposiciones del Código de Educación, Sección 65995, 65995.5 requieren que la Junta de Gobierno de cada
distrito escolar celebre una audiencia pública para determinar si es necesario recaudar tarifas.
Audiencia abierta a las ______________________ Audiencia cerrada a las_______________________

9.4

Considere la aprobación Resolución # 3: Análisis de necesidades de instalaciones escolares (SFNA) 2019/2020 y
adopción de tarifas de instalaciones escolares alternativas para el Distrito escolar de Arvin.
Esta Resolución confirma y modifica resoluciones anteriores sobre las tarifas de las instalaciones escolares, aprueba un
SFNA y adopta las Tarifas de las Instalaciones Escolares Alternativas según lo autorizado en las secciones 65995,
65995.5 del código gubernamental.
Moción _______Secundada _______ Votación: Si _______ No _______ a las:

10.

NEGOCIOS DE LA MESA DIRECTIVA
10.1

Considerar la aprobación de la carta de renuncia de Albert DeLeon, miembro de la Junta, a partir del 1 de noviembre
de 2019.
Moción _______Secundada _______ Votación: Si _______ No _______ a las:

10.2

Considere la aprobación de la decisión de nombrar por proceso de solicitud o llame a una elección especial.
Moción _______Secundada _______ Votación: Si _______ No _______ a las:

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 _______ Votación: Si _______ No _______ a las:
La próxima reunión ordinaria de la Mesa de Educación será el martes 19 de noviembre de 2019 a las 6:00 p.m.
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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