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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.

10 de septiembre, 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. 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

1.

SESIÓN CERRADA
1.1

Sesión cerrada para considerar asuntos relacionados con expulsiones de estudiantes.
La Junta escuchará información y deliberará sobre la expulsión de estudiantes contenida en el punto 1.2. Los votos
se tomarán en sesión abierta.
Aplazado a sesión cerrada en:

1.2

Sesión abierta reanudada en:

Consider approval of Expulsion for Student #A: 2019/2020.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

2.

ENFOQUE EN NUESTRAS ESCUELAS
 Supervisores de las escuelas- actualización de LCAP
 Trabajadoras sociales- conciencia del suicidio
 Sr. Freddy Medina- Director de la Banda de Haven Drive
 Kathie Kouklis- actualización del programa de servicios especiales

3. APROBACIÓN DEL AGENDA
Bienvenido a una reunión de la Junta de Educación. Debido a que 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 al final de la sala para ayudarlo con su participación en la reunión.
4. APROBACIÓN DE LAS ACTAS para la reunión ordinaria de la Junta el 20 de agosto de 2019.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
5. INFORMES Y COMUNICACIONES
5.1 Reportes
 Superintendente
 Reporte de aprobación de LCAP
 Indicadores local
 Asistente del Superintendente
 Revisiones Williams
 Oficial de negocios
 Reporte de las instalaciones
 Miembros de la Meza Directiva
 Reportes individuales de los miembros de la Mesa Directiva
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.
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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

Numeros de nomina 7, 8, 9
Numeros de orden de compra 200126 – 200206
Pages de facturas 0012 – 0022

PERSONAL
6.2

Certificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de estado, para el año escolar 2019/2020.
Sierra Vista
Entrenador de baloncesto de niños 4-6 grado
Hulises Gonzalez- niños
Entrenador de futbol 4-6 grado
Hulises Gonzalez
Entrenador de futbol niñas y niños 4-6 grado
Hulises Gonzalez- niños
Enlace después de escuela- Dreambox
Monique Rodriguez- Tucker
Enlace después de escuela-Kids code (Maestra Principal)
Veronica Mejia
Facilitadora de AVID
Aubrey Chambers
Cordinadora de batalla de libros
Diana Anthony
Consejeros del Club
Diana Anthony
Hulises Gonzalez
Mentor Interno
Jim Ventura
Facilitadora de Lenguaje Oral
Jasmine Gonzalez
Cordinadora de SST
Charlene Tarver
Maestra technica
Jacalyn Roberts
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entrenador de atletismo
Hulises Gonzalez
Cordinadora de anuario escolar
Diana Anthony
Bear Mountain
Entrenador de baloncesto de niños y niñas 4-6 grado
Stephen Martinez- niños
Entrenador de futbol 4-6 grado
James Owen
Entrenador de futbol niñas y niños 4-6 grado
Stephen Martinez- niños
Enlace después de escuela-Kids code (Maestra Principal)
John Bullard
Enlace después de escuela- Dreambox
Steve Cunicelli
Enlace después de escuela-Kids code (Maestro Principal)
John Bullard
Facilitador de AVID
Jim Ventura
Cordinadora de batalla de libros
Jennifer Barrera
Consejeros del Club
Misty Benavidez
Ammona Nacita
K-Kids
Jim Ventura
Facilitadora de Lenguaje Oral
Amber Bernard
Cordinadora de SST
Norma Beiber
Maestra tecnica
Jill Gyll
Cordinadora de anuario escolar
Jill Gyll
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El Camino Real
Entrenador de baloncesto de niños y niñas 4-6 grado
Devon Harlan- niñas
Entrenador de futbol niñas y niños 4-6 grado
Devon Harlan- niñas
Enlace después de escuela-Kids code (Maestra Principal)
John Bullard
Facilitadora de AVID
Hilda Ocampo
Consejeros del Club
Elizabeth Amaro
Devon Conrad
Wendy Gonzalez
Maestro en casa de 1 grado
Rafael Lopez
Mentores Internos
Devon Conrad (asignaturas múltiples)
Kristine Shanley ( asignaturas múltiples)
Virginia Hemingway (educacion especial)
Facilitadora PBIS
Elizabeth Amaro
Cordinadora de SST
Virginia Hemingway
Maestro tecnico
Larry Horton
Cordinadora de anuario escolar
Christine Caldwell
Haven Drive
Enlace después de escuela- Dreambox
Amaia Lesaca
Enlace después de escuela-Kids code (Maestra Principal)
Veronica Mejia
Coordinadora de ASB
Olivia Gonzalez
Director de atletismo
Juan Acevez
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Facilitador AVID
Todd Rowatt
Coordinadora de libros de batalla
Patti Sturges
Consejeros del Club
Alicia Carrera
Cristina Zuniga
Gabriela Carrera
Robert Shields
Facilitador de Historia
James Panabaker
Mentores Internos
Norma Beiber-SDC
Misty Benavidez- Ciencias
Patti Sturges- asignaturas múltiples y estudios sociales
Charlie Haycock- asignaturas múltiples
Facilitador de matemáticas
Charlie Haycock
Facilitador de PBIS
James Panabaker
Entrenador de futbol
Aurelio Reyna- niños
Entrenador de beisbolAurelio Reyna-niños 8 grado
Facilitador de concurso de ortografía
Robert Shields
Maestro técnico
Charlie Haycock
Cordinadora de anuario escolar
Patti Sturges
Migrante
Maestras de día extendido migrante
Lydia Delgadillo
Katrina Flores
Kristine Shanley
6.3

Clasificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de estado, para el año escolar 2019/2020.
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Sierra Vista
Asistente de maestra después de escuela- Dreambox
Diana Hernandez
Asistente de maestra después de escuela-Kids Code
Richard Tinoco
Bear Mountain
Asistente de maestra después de escuela-Kids Code
Alyssa Benavidez
Ayudante de salud / instrucción preescolar temporal
Yecenia Garcia Ramos
El Camino Real
Ayudante en la cafetería de 4.5 horas
Alyssa Garcia
Haven Drive
3.5 horas Asistente de Instrucción Clase SDC
Edwin Juarez
Asistente de medio día
Jessica Zuniga
District
Secretaria del programa especialmente financiado
Rosario Mendez
Ayudantes sustitutos de la cafetería
Jose Arroyo
Ayudantes instructivos sustitutos – SDC
Joseph L. Flores Gutierrez
Samantha Bautista
Mantenimiento, operaciones y transporte
Ayudante de transporte temporal de SDC
Joanna Woolfolk
Asistente de instrucción de día extendido migrante
Valeria Cedillo Sanchez
Renuncias/Retiros
Eva Jimenez, Secretaria del programa especialmente financiado, renuncia a partir del 18 de agosto de 2019.
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ACUERDOS
6.4

Considerar la aprobación del Acuerdo de Servicio del Contratista - Centro de Aprendizaje Comunitario del Siglo 21
entre el Superintendente de Escuelas del Condado de Kern y el Distrito Escolar de Arvin para operar programas
después de la escuela y de verano en los sitios escolares. Vigencia del acuerdo del 1 de julio de 2019 al 30 de
septiembre de 2020. Subsidio total $ 350,000.00. Financiamiento: Siglo 21

PASEOS EDUCATIVOS
6.5

Considerar la aprobación de la solicitud de paseo educativo para estudiantes de sexto grado en Sierra Vista, Bear
Mountain y El Camino Real para asistir a Camp Keep el 7 de octubre de 2019. Financiación: LCAP

PEDIDOS INTERDISTRICTOS
6.6

Aprobar las siguientes Solicitudes de Asistencia Interdistrital para el año escolar 2019/2020 basadas en el cuidado
de niños. (* indica renovación)
*Cisneros, N – grado 5- distrito de Arvin- Distrito de Lamont

INFORME TRIMESTRAL
6.7

Declaración del fondo de inversión de SISC para el período comprendido entre el 1 de abril de 2019 y el 30 de junio
de 2019. (No se requiere acción)
Requisitos de divulgación para el trimestre que finaliza el 30 de junio de 2019. La Sección 536746 (b) del Código del
Gobierno de California requiere la presentación de informes públicos a los organismos gubernamentales sobre todas
las inversiones o la emisión de deuda.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

7.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
7.1

Clasificado
7.1.1

Considerar 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 para Elio Benavides por
trabajar fuera de la clasificación.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

8.

ADMINISTRACION DE EDUCACION
8.1

En este momento se llevará a cabo una audiencia pública para permitir una respuesta pública sobre si cada alumno
en el Distrito Escolar de Arvin tiene para el año escolar 2019/2020, 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 abrió a las _______

8.2

audiencia cerro a las____________

Considere la aprobación de la Resolución # 1¬: 2019/2020 que certifica que se han cumplido todos los requisitos
estatales de fondos materiales y que todos los estudiantes tendrán libros de texto apropiados para el año escolar
2019/2020.
Para ser elegible para recibir fondos de material de instrucción de cualquier fuente estatal, el distrito debe asegurarse
de que cumplan con los requisitos de la Sección 60119 del Código de Educación.

Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______
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9.

ADMINISTRACIÓN GENERAL
9.1

Considere la aprobación de la Proclamación del Administrador de la Escuela observando la Semana del
Administrador de la Escuela del 13 al 19 de octubre de 2019.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.2

Considere la aprobación de la Cotización con ComputerLand de Silicon Valley para administrar nuestras conexiones
inalámbricas (AP). Costo total $ 13,231.50. Financiación: ERATE
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.3

Considerar la aprobación de la Enmienda al Acuerdo de Contratista Independiente para Servicios Especiales entre
el Distrito Escolar Unido Arvin y los Clubes de Niños y Niñas del Condado de Kern para el año escolar 2019/2020.
Costo total $ 697,266.00. Vigencia del acuerdo del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.4

Considere la aprobación del Acuerdo para la provisión del programa 21st Century After School en la escuela
secundaria Haven Drive entre el distrito escolar Arvin y Entrusted Legacy para proporcionar una programación
comprensiva después de la escuela y el verano, como se define aquí, en la escuela secundaria Haven Drive para los
programas 21st CCLC. Vigencia del acuerdo del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020. Costo $ 155,569.00.
Financiamiento: Siglo 21
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.5

Considerar la aprobación del Acuerdo de Consultoría entre el Distrito Escolar de Arvin y Professional Tutors of
America, Inc. para proporcionar educación compensatoria de acuerdo con la Ley de Educación para Individuos con
Discapacidades ("IDEA") y los requisitos de la ley estatal, preparar informes escritos y proporcionar al Distrito una
copia de sus informes al finalizar. El plazo del Acuerdo se proporcionará por un período de dos años, hasta el 1 de
junio de 2021 inclusive. Financiación: Fondo General
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.6

Considere la aprobación del Contrato, Licencia de software y Acuerdo de hospedaje entre Transfinder y Arvin Union
School District para proporcionar software para rutas de autobús. El plazo de este Acuerdo es de un año. Costo
inicial 6.595,00. Financiación: Fondo General
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.7

Considere la aprobación de la Solicitud de asignación de asistencia debido a condiciones de emergencia. Naturaleza
de la emergencia: la Escuela Primaria Bear Mountain, en el Distrito Escolar de Arvin, cerró el jueves 29 de agosto de
2019 debido a sobretensiones en el transformador. La electricidad se apagó en toda la escuela y los estudiantes
fueron enviados a casa debido a la temperatura exterior extremadamente alta sin aire acondicionado.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.8

Considerar la aprobación de las siguientes Políticas y Reglamentos Administrativos de la Junta.
BP=Board Policy AR=Administrative Regulation
Pólizas revisadas
BP1112 Relaciones con los medios
AR3320 Reclamaciones y acciones contra el distrito
BP/AR3551 Operaciones de servicio de alimentos / Fondo de cafetería
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AR4117.7 Informes de estado del empleo
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 Disciplinaria (Sistema de Mérito)
BP5123 Promoción / Aceleración / Retención
BP/AR5136 Pandillas
BP/AR6142.2 Instrucción de idiomas del mundo
AR6145.2 Competición 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 e informes de sesión cerrada - BORRAR
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
10.

ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
10.1 Considerar la aprobación de los Informes financieros reales no auditados 2018/2019.
El Código de Educación requiere la aprobación de la junta de los gastos reales no auditados para el año escolar
anterior (2018/2019) a más tardar el 15 de septiembre de cada año.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
10.2 Considere la aprobación de la Resolución n. ° 2: 2019/2020 - Establecimiento del límite de apropiaciones (GANN)
que identifica el límite de apropiaciones estimado para el año actual y el límite real apropiado para el año anterior.
El Código de Educación 42132 especifica que el 30 de septiembre de cada año o antes, cada junta directiva del
distrito escolar adoptará una resolución que identifique su límite estimado de asignaciones para el año actual y
las asignaciones reales para el año anterior.
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 15 de octubre, 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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