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COMENTARIOS PUBLICOS:

Cada agenda para la junta regular deberá proporcionar la oportunidad para que los miembros del publico se dirijan
directamente al cuerpo legislativo en cualquier tema de interés público, antes o durante la consideración del tema, que está
dentro de la jurisdicción del cuerpo legislativa, 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 cuerpo 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 cuerpo legislativo. Cada aviso para la junta especial deberá proporcionar una
oportunidad para que los miembros del publico aborden directamente al cuerpo 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 Arvin Union School District, 737 Bear Mountain Boulevard, Arvin, CA 93203 durante el horario regular
de negocios

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 reunión de 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
Localidad de la Junta: Arvin Union School District
737 Bear Mountain Boulevard, Arvin
Nuestra Misión: Cada Aprendizaje Infantil, 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 Junta de Síndicos del
Distrito pueden ser inspeccionados en la Unión ARVIN oficina del distrito escolar, 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.
AGENDA
Consejo de Administración de la
Distrito Escolar Unido de Arvin
Corporación Financiera
21 de mayo de 2019
CONVOCADA POR

6:00 p.m.
EN

Mrs. Toni Pichardo, President
Ms. Monica Franetovich, Clerk
Mrs. Geri Rivera

Y SE PASA LA LISTA.
Ms. Ruth Harris
Mr. Albert DeLeon

STAFF PRESENT
Mrs. Georgia Rhett, Superintendent
Mrs. Emma Pereida-Martinez, Assistant Superintendent
Mr. Chris Davis, Chief Business Official
Ms. Geneva K. Banks, Administrative Secretary
Ms. Maribel Samaniego, Community Liaison

Ms. Rosemarie Borquez, Sierra Vista Principal
Mr. Thomas York, Sierra Vista Vice-Principal
Mrs. Candi Huizar, Bear Mountain Principal
Mrs. Magdalena Hernandez, Bear Mountain VP
Mrs. Betty Guyton, El Camino Real Principal
Mrs. Guadalupe Calderon, El Camino Real VP
Mr. Calletano Gutierrez, Haven Drive Principal
Mr. David Adamson, Haven Drive Vice-Principal

__________________________________
Otros
___________________________________

___________________________________

JURAMENTO A LA BANDERA DIRIGIDO POR ________________________________________
MISSION DEL DISTRITO POR
1.
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS

1.1

Informes Financieros
1.1.1 2004 Series 2008 - $5,059,874.20 cautiverio – el año que termina el 1 de noviembre de 2018
Pago principal
$50,000.00
Pago de intereses
$46,950.00
Servicio total de la deuda $96,950.00
Totales - 1 mayo 2008 a 1 noviembre 2018
Pago principal
Pago de intereses
$325,000.00
$540,153.99

Servicio total de la deuda
$865,153.99

1.1.2 Refunding Bonds, Series 2015A - $3,860,000 cautiverio – el año que termina el 1 de noviembre de 2018.
Pago principal
$285,000.00
Pago de intereses
$126,200.00
Servicio total de la deuda $411,200.00
Totales - 1 mayo 2015 a 1 noviembre 2018
Pago principal
Pago de intereses
$995,000.00
$462,268.89
1.1.3

2014 Series 2015A - $3,115,000 cautiverio – el año que termina el 1 de noviembre de 2018.
Pago principal $60,000.00
Pago de intereses $102,531.26
Servicio total de la deuda $162,531.26
Totales - 1 mayo 2015 a 1 noviembre 2018
Pago principal
Pago de intereses
$545,000.00
$380,208.42

1.1.4

Servicio total de la deuda
$1,457,268.89

Servicio total de la deuda
$925,208.42

2014 Series 2017B - $3,500,000 cautiverio – el año que termina el 1 de noviembre de 2018.
Pago principal $240,000.00
Pago de intereses $158,575.00
Servicio total de la deuda $398,575.00
Totales - 1 mayo 2015 a 1 noviembre 2018
Pago principal
Pago de intereses
$240,000.00
$274,863.00

Servicio total de la deuda
$514,863.00

Moción _______Secundado_______ Voto: Si _______ No _______
2.

APLAZAMIENTO
Propuesta _______Secundada_______ Votación: Si _______ No _______ en:

Nota: Las personas que necesiten alojamiento relacionados con la discapacidad o modificaciones, incluidas las ayudas y servicios
auxiliares, con el fin de participar en la reunión de la junta deben comunicarse con la oficina del Superintendente al menos dos días
antes de la fecha de la reunión.
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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
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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.
AGENDA
Mesa Directiva de Educación – Junta Regular
21 de mayo, 2019
CONVOCADA POR

6:00 p.m.
EN

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

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

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
 Superintendente






2018/2019 Maestros del sitio del año
Aubrey Chambers – Sierra Vista School
Jonas Hudson – Bear Mountain School
Hilda Ocampo – El Camino Real School
Emily Kimbrough – Haven Drive School








2018 / 2019 empleados clasificados del año
Maricela Tamayo – Sierra Vista
Carmelita Vega – Bear Mountain School
Elsa Quirino – El Camino Real School
Charity Benavides – Haven Drive Middle School
Sharon Gutierrez – Haven Drive Middle School

 2018/2019 Distrito y Administrador del Año
 Trisha Mason – District Employee of the Year
 Magdalena Hernandez – Administrator of the Year






Presentación a nuestros jubilados 2018/2019
Rosie Buenrostro – Bear Mountain School
Loyal Anderson – District Technology Department
Rhonda Calvillo – Sierra Vista School
Pamala Overton – El Camino Real School

 Sra. Kathie Kouklis, Director of Student Services
 Report Informe de educación especial
 Teach Maestros de Intervención K-3
 Report Reporte de Intervención K-3
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. APROBACIÓN DE ACTAS para la reunión regular de la Junta Directiva del 9 de abril de 2019.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
4. INFORMES Y COMUNICACIONES
4.1 Reportes
 Superintendente
 Update Actualización de LCAP: aportaciones de los interesados e impacto en los pasos de acción del plan
 Desafío de reciclaje K-12 2019
 Asistente del Superintendente
 Williams Settlement 2018/2019 Informe del tercer trimestre - Revisión del SARC
 Miembros de la Meza Directiva
 Reportes individuales de los miembros de la Mesa Directiva

4.2 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.
5.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
5.1

Certificado
5.1.1

Considere la aprobación de la solicitud de Gabriela Morales, maestra de Inmersión Dual de Kindergarten en
la Escuela Sierra Vista, para la licencia parental a partir del lunes 29 de abril al viernes 17 de mayo de 2019.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

5.1.2

Considerar la aprobación de la Resolución # 24: 2018/2019 - Exención por primera vez de CBEST para
sustitutos de 30 días.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

5.1.3

Considerar la aprobación de la Presentación de la Solicitud de un Permiso de Pasantía Provisional al
Departamento de Educación de California en nombre de Eric Esquivias-Alvarez, Profesor de asignaturas
únicas - Estudios sociales.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

5.1.4

Considerar la aprobación de la Presentación de la Solicitud de un Permiso de Pasantía Provisional al
Departamento de Educación de California en nombre de Rosebrooke A. Hunt, maestra de múltiples
asignaturas.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

5.1.5

Considerar la aprobación de la Presentación de la Solicitud de un Permiso de Pasantía Provisional al
Departamento de Educación de California en nombre de Amaia Lesaca, maestra de materias múltiples.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

5.1.6

Considerar la aprobación de la Presentación de la Solicitud de un Permiso de Pasantía Provisional al
Departamento de Educación de California en nombre de José Ochoa López, maestro de materias múltiples.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

5.1.7

Considerar la aprobación de la Presentación de la Solicitud de un Permiso de Pasantía Provisional al
Departamento de Educación de California en nombre de Marilyn Martinez, maestra de materia única –
inglés.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

5.1.8

Considerar la aprobación de la Presentación de la Solicitud de un Permiso de Pasantía Provisional al
Departamento de Educación de California en nombre de James Owen, Maestro de materias múltiples.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

5.1.9

Considerar la aprobación de la Presentación de la Solicitud para un Permiso de Pasantía Provisional al
Departamento de Educación de California en nombre de Jaqueline Parra, maestra de múltiples
asignaturas.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

5.1.10 Considerar la aprobación de la Presentación de la Solicitud de un Permiso de Pasantía
Provisional al Departamento de Educación de California en nombre de Aida Rivas, Maestra Especialista en
Educación - Discapacidades leves / moderadas.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______
5.1.11 Considerar la aprobación de la Presentación de la Solicitud de un Permiso de Pasantía Provisional al
Departamento de Educación de California en nombre de Raven Luiz Duque Simon, profesor de asignatura
única - Música.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______
5.1.12 Considerar la aprobación de la presentación de la solicitud de exención al Departamento de Educación de
California en nombre de María Angélica López, Múltiples sujetos con maestra ELAM.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______
5.1.13 Considerar la aprobación de la Presentación de la Solicitud de exención al Departamento de Educación de
California en nombre de Esmeralda Ramírez Moreno, Múltiples sujetos con ELAM para asignación bilingüe
- Profesora de español.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______
5.2

Clasificado
5.2.1

Considere la posibilidad de aprobar el Memorando de Entendimiento entre el Distrito Escolar Unificado de
Arvin y la Asociación de Empleados Escolares de California y su Capítulo 164 con respecto a la recién
creada descripción de trabajo de Líder de Transporte del Distrito.
Moción _______Segundo _______ Voto: Sí _______ No _______

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 31, 32, 33
Numeros de orden de compra 190580- 190618/
Pages de facturas 0134-0146

PERSONAL
6.2

Administración
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de estado, para el año escolar 2019/2020.
Renuncias / Retiros
Candi Huizar, Principal at Bear Mountain School, resignation effective June 30, 2019.

6.3

Certificado
Empleo, renuncia, retiro, cambio de estado, para el año escolar 2018/2019 y el año escolar 2019/2020 como se indica.
Sierra Vista
4th – 6th Grade Co-Ed Softball Coach (2018/2019)
Hulises Gonzalez
Special Day Class Teacher – Mild/Moderate
Aida Rivas
El Camino Real
Elementary Classroom Teacher – First Grade
Jacqueline Parra
Kindergarten Home School Teacher (2018/2019)
Rafael Lopez
Special Day Class Teacher – Mild/Moderate
Rafael Lopez
Haven Drive
7th/8th Grade Language Arts Teacher
Marilyn Martinez
7th/8th Grade Mathematics Intervention Teacher
Francilyn O’Brien
7th/8th Grade Mathematics Teacher
Husandeep Kaur
7th/8th Grade Social Studies Teacher
Eric Esquivias-Alvarez
District
Elementary Multiple Subject Teacher – Dual Immersion
Michelle Jaime
Maria Angelica Lopez
Gabriela Morales
Esmeralda Ramirez-Moreno
Multiple Subjects Teacher K – 7th Grades
Cristina Gutierrez
Rosebrooke Hunt
Jose Ochoa Lopez
James Owen
Yaritsa Garcia
Amaia Lesaca
Music Teacher
Raven Luiz Duque Simon
Regular Education K-6 Intervention
LeAnn Clark – Sierra Vista
Jesus Acosta – Bear Mountain
Gillermina Nguyen – El Camino Real

Resignations/Retirements
Daisy G. Medrano, Seventh Grade Teacher at Haven Drive School, resignation effective June 30, 2019.
Tiffany Tosti, Eighth Grade ELA Techer at Haven Drive School, resignation effective June 30, 2019.
6.4

Clasificado
Empleo, renuncia, jubilación, cambio de estado, para el año escolar 2018/2019 y 2019/2020.
Bear Mountain
School Clerk
Ileana Diaz
District
Licensed Vocational Nurse
Cheryl Walker-Brown
District/Migrant Summer School Custodian
Araceli Navarro
Ruben Ortiz
Migrant Summer School
Summer Migrant Bridge Tutor
Crystal Estrada
Summer School Positions
Summer School Breakfast Cafeteria Helper
Daisy Acosta
Summer School Cafeteria Helper – Arvin Library
Melissa Robles
Summer School Instructional Aides – Initial ELPAC
Melissa Abrego
Berenice Perez
Anaberta Carranza – Substitute
Summer School Preschool Instructional Aides
Mariela Leon
Ana Mendoza
Renuncias / Retiros
Claudia Leon Gomez, After School Instructional Aide – Kids Code at Bear Mountain School, resignation effective May
2, 2019.
Connie Guerra, Summer School Instructional Aide, resignation effective April 5, 2019.
Lisette Macias, Custodian/Bus Driver at Haven Drive, resignation effective June 30, 2019.
Samaria D. Avalos Ramos, Afterschool Instructional Aide – Kids Code at Sierra Vista School, resignation effective May
10, 2019.

ACUERDOS
6.5

Considerar la aprobación del Acuerdo de Contratista Independiente para Servicios Especiales entre el Distrito Escolar
de Arvin Union y el Club de Niños y Niñas del Condado de Kern para proporcionar servicios de programa para los
estudiantes del Distrito Escolar de Arvin Union para incluir actividades de alfabetización y educativas. Acuerdo vigente
a partir del 1 de agosto de 2019 que no excederá los $ 466,256.00 para el año escolar 2019/2020. Financiación:
ACES

6.6

Considere la aprobación de la cita del Boys and Girls Club para brindar servicios para el programa del Museo de
Artes de Bakersfield y el programa Drama Matters. El costo total de $ 49,280. Fuente de financiamiento: LCAP

6.7

Considerar la aprobación del Acuerdo de Contratista independiente entre el Distrito Escolar Unificado de Arvin y la
Clínica Sierra Vista para brindar sesiones de psicoterapia individual, familiar y grupal, así como participar en
actividades preventivas Universal y Selectiva en nombre de la población estudiantil. Costo total $ 95,000.00
Financiamiento: LCAP

6.8

Considere la posibilidad de aprobar el Acuerdo de Servicio para Miembros de CODESP para proporcionar materiales
de selección de empleo en línea y presentaciones de capacitación a los miembros que trabajan en agencias públicas
que han cumplido con todos los términos de membresía para el período del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.
Costo total $ 2,200.00 Financiamiento: Fondo General

6.9

Considere la posibilidad de aprobar el Acuerdo de poderes conjuntos con CODESP (Organización cooperativa para
el desarrollo de procedimientos de selección de empleados) y el Distrito escolar de Arvin Union para el período del 1
de julio de 2019 al 30 de junio de 2020.Esta es una prueba para certificar que los asistentes de instrucción cumplen
con los requisitos federales de NCLB.

6.10

Considerar la aprobación del Acuerdo de Seguridad de la Agencia CODESP entre la Organización Cooperativa para
el Desarrollo de los Procedimientos de Selección de Empleados y la Cooperativa del Distrito Escolar de Arvin Union.
Los materiales de prueba obtenidos a través de CODESP se utilizarán con el propósito oficial de la Agencia para
evaluar a los candidatos para la colocación dentro de su Agencia o en otras agencias públicas aprobadas que sean
clientes actuales de CODESP solamente.

6.11

Considerar la aprobación del Acuerdo de licencia con DTS (Servicios de seguimiento de documentos) a partir del 1
de junio de 2019 por un año. El costo total es de $ 975.00, sin cambios respecto al año anterior. Financiación: Fondo
General

6.12

Considerar la aprobación del Memorando de Entendimiento AVID Consortium entre el Superintendente de Escuelas
del Condado de Kern (KCSOS) y el miembro del Consorcio AVID Arvin Union School District para proporcionar los
fondos necesarios para el Programa de Coordinadores AVID. Costo total $ 4,313.00. Financiamiento: meta 1.6 del
LCAP

6.13

Considerar la aprobación del Acuerdo de Mantenimiento de Campamentos 2019/2020 entre el Superintendente de
Escuelas del Condado de Kern (KCSOS) y el Distrito Escolar Unificado de Arvin para proporcionar un programa de
educación en ciencias al aire libre y educación sobre conservación para los alumnos / clientes del Distrito Escolar de
la Unión de Arvin en su Campo Mantener Instalaciones de Ocean o Camp Keep by the Sea, según corresponda,
según lo dispuesto en este acuerdo. El costo total del contrato no debe exceder $ 33,000. Financiamiento: meta de
LCAP 1.16

6.14

Considere la posibilidad de aprobar el Contrato entre Mighty Kicks Soccer y el Distrito Escolar de Arvin para
proporcionar un plan de estudios de fútbol de Desarrollo de Carácter mixto basado en la combinación de técnicas de
fútbol, habilidades de fútbol y juegos de la Copa Mundial por un monto que no exceda los $ 24,000.00.
Financiamiento: $ 19,000 21st Century $ 5,000 LCAP

EXCURSIONES EDUCATIVAS
6.15

Considere la posibilidad de aprobar la solicitud de viaje de incentivo para los estudiantes de la banda en la escuela
Haven Drive para asistir a Universal Studios en Universal City el 22 de mayo de 2019. Financiamiento: boletos de
LCAP para el autobús Recaudación de fondos

PEDIDOS INTERDISTRICTOS
6.16

Aprobar la siguiente Solicitud de Asistencia Interdistrital para el año escolar 2018/2019 basada en la solicitud de los
padres.(* indica renovación)
Cardenas, A. – Grade 8 – Arvin Union SD to Lamont SD

6.17

Aprobar las siguientes Solicitudes de Asistencia Interdistrital para el año escolar 2019/2020 basadas en el cuidado
de niños.(* indica renovación)
Cisneros, C. – Grade 4 – Arvin Union SD to Greenfield SD
Cisneros, N. – Grade 1 – Arvin Union SD to Greenfield SD

6.18

Aprobar las siguientes solicitudes de asistencia interdistrital para el año escolar 2019/2020 en función de la solicitud
de los padres.(* indica renovación)
Cardenas, A. – Grade 8 – Arvin Union SD to Lamont SD
Rodriguez, A. – Grade 8 – Greenfield SD to Arvin Union SD
Rodriguez, A. – Grade 8 – Greenfield SD to Arvin Union SD
Sanchez, A. – Grade 8 – Arvin Union SD to Fruitvale SD
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

7.

ADMINISTRACION DE EDUCACION
7.1
Considerar la aprobación de la adopción de materiales científicos de McGraw-Hill para K-8th Grade.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
7.2

Considerar la aprobación de la compra de libros de texto y materiales de ciencias para los grados K-8. Cotización
estimada: Inglés $ 579,671.39 Financiamiento: Lotería restringida del Fondo General, español $ 170,679.27
Financiamiento: LCAP 1.13. Costo total estimado de $ 750,350.66.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

7.3

Considerar la aprobación de la lista de eliminación de los programas actuales de ciencia en inglés y español
siguiendo la política del consejo 3270.K-6 - Scott Foresman, California Science copyright 20087-8 - Holt, Rinehart y
Winston, California Science copyright 2007
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

8.

ADMINISTRACIÓN GENERAL
8.1

Consider approval of the following staff to the PINCO Advisory Committee for the 2019/2020 school year.
Dee Abbema – Representative
Jaclyn Alvarez – Alternate
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

8.2

Considere la posibilidad de aprobar la Política de graduación 2019/2020 y la Política de actividades extraescolares
para la Escuela Secundaria Haven Drive.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

8.3

Considerar la aprobación de las Políticas de la Junta, Regulaciones Administrativas, Exhibiciones y Estatutos de la
Junta.
Pólizas revisadas
BP/E0420.41
BP/AR1312.3
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

Supervisión de escuelas autónomas
Procedimientos Uniformes de Quejas
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

Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______
9.

ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
9.1

Considere la aprobación de la Resolución # 25: 2018/2019 - Dirigir y ratificar acciones en apoyo de una solicitud
de exención de parte de la Junta 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 _______

9.2

Considerar la aprobación de la Carta de compromiso para el Distrito Escolar de Arvin Union para realizar el
examen anual de los estados financieros del distrito por parte de la firma Linger, Peterson, Shrum & Company,
Contadores Públicos Certificados, para el período que finaliza el 30 de junio de 2019.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.3

Considerar la aprobación de la Carta de Compromiso para la Auditoría del Programa de Preparación Escolar
First Five Kern del Distrito Escolar de Arvin Union por parte de la firma Linger, Peterson, Shrum & Company,
Contadores Públicos Certificados, para el período que finaliza el 30 de junio de 2019.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

9.4

Considerar la aprobación de la Carta de Compromiso para la Auditoría de Bonos de Obligación General del
Distrito Escolar de Arvin Union por parte de la firma Linger, Peterson, Shrum & Company, Contadores Públicos
Certificados, para el período que finaliza el 30 de junio de 2019.
Moción _______Secundada _______ Voto: Si _______ No _______

10.

SESIÓN CERRADA
10.1

DISCIPLINA PUBLICA DEL EMPLEADO / SALIDA / LIBERACION
Aplazado a sesión cerrada en:

10.2

Sesión abierta reanudada en:

Informe de acción tomada en sesión cerrada.

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 _______

Una reunión especial de la Junta de Educación será el martes 11 de junio de 2019 a las 6:00 pm.
La próxima reunión regular de la Junta de Educación será el martes 18 de junio 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.

