
Distrito Escolar Unificado de Colton 
Centro de servicios estudiantiles, Sala de juntas de la Mesa directiva de educación, 

 851 South Mt. Vernon Ave., Colton, CA 92324 

Plan Estratégico – Declaración de la Misión 
La misión del Distrito Escolar Unificado de Colton, un equipo de  empleados que se preocupa y dedica a la educación de los niños, es asegurarse de que 
cada niño aprenda el conocimiento académico y las facultades necesarias para prosperar en la universidad o en la fuerza laboral, y se convierta en 
ciudadano responsable y productivo al proveerle programas especializados y oportunidades  interesantes, desafiantes y lucrativas en un ambiente 
seguro en colaboración con los estudiantes, las familias, y nuestras diversas comunidades. 
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1.0 CONVOCATORIA  

1.1 Pase de lista 
 Sr. 

Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sra. 
Sra. 
Sr.  

Mel Albiso, Presidente
Frank A. Ibarra, Vicepresidente 
David R. Zamora, Vocal 
Robert D. Armenta Jr. 
Patt Haro 
Marge Mendoza-Ware 
Kent Taylor 

 Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sra. 
Sra. 
Sr. 
Sra. 
Sr. 
 

Jerry Almendarez
Jaime R. Ayala 
James A. Downs 
Mollie Gainey-Stanley 
Ingrid Munsterman 
Mike Snellings 
Bertha Arreguín 
Todd Beal 

Sr.
Sra. 
Sra. 
Sra. 
Sr. 
Srta. 
Srta. 

Brian Butler 
Jennifer Jaime 
Helen Rodríguez 
Sosan Schaller 
Darryl Taylor 
Katie Orloff 
Jennifer Rodríguez 

1.2 Juramento a la bandera  
Tenemos un intérprete disponible para las personas que hablen español y deseen utilizar sus servicios. 

2.0 PRESENTACIONES ESPECIALES
2.1 Agradecimiento a los miembros de la Mesa directiva de educación

• Mel Albiso 
• Marge Mendoza-Ware 
• David Zamora 

3.0 PRESENTACIONES ESCOLARES
3.1 Escuela Preparatoria Slover Mountain

4.0 PRESENTACIONES ADMINISTRATIVAS

4.1 Instalaciones para el almacenamiento de energía – Jaime R. Ayala, Assistant Superintendent, Business 
Services Division 

5.0 AUDIENCIA PUBLICA ~Ninguna~
   

6.0 COMENTARIOS PÚBLICOS 
6.1 Aviso sobre los comentarios públicos en la sesión a puerta cerrada, y asuntos incluidos y no incluidos en el 

orden del día.  (Código de Gob. 54954.3[a]) 
 

El presidente de la Junta de Educación aclara cuál es el proceso para exponer comentarios públicos y pide que 
se llene por completo la tarjeta designada para tales. Al momento adecuado durante la sesión de audiencia, se 
le invitará a que pase al podio a cada manifestante el cual deberá comenzar por indicar cuál es su nombre y la 
ciudad en la cual reside. Política 9323 de la Mesa Directiva de educación indica que: “A cada orador se le 
otorgará 3 minutos para exponer asuntos incluidos o no incluidos en el Orden del día. La Mesa directiva 
limitará el tiempo total al asunto público a solo 15 minutos. Con el permiso de la Mesa directiva, el 
presidente podrá aumentar el tiempo permitido al asunto público, dependiendo del tema y el número de 
personas que quieran pasar al podio. El presidente puede tomar un voto de cuantas personas estén a favor o 
en contra del tema y decidir que solo se le permita a aquella personas quienes tengan algo que agregar pasar 
al podio.” 

 Tarjeta azul— Asuntos propios de la sesión a puerta cerrada, Asuntos Consensuados en el orden del día, de 
acción a tomar o asuntos de carácter informativo e investigativo: Favor de indicar el asunto específico y el 
número del punto del orden del día que quiera discutir.

 Tarjeta Blanca – Asuntos no incluidos en el orden del día. Favor de indicar el tema/asunto que discutirá.
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7.0 SESIÓN DE ASUNTOS A RESOLVER
A. Asuntos Consensuados 

Es de esperarse que los próximos asuntos consensuados sean rutinarios, más no controversiales. La Junta 
Directiva los aceptará todos a la misma vez tal como se presenten a menos de que algún miembro de la Junta 
Directiva, del personal, o miembro del público pida que se discuta más a fondo algún asunto o se postergue 
para tomar una resolución por separado.

 A petición de los miembros ________________ y _________________ de la Junta Educativa, se aceptaron 
los Asuntos Consensuados #A-1 - #A –– 9, tal como se presentaron. 

 A-1 Aprobación de minutas: Junta ordinaria del 4 de noviembre de 2010

 A-2 Aprobación de excursiones estudiantiles

 A-3 Aprobación de consultores para presentaciones en asambleas

 A-4 Aprobación del Plan modificado autónomo del rendimiento estudiantil y distribución de fondos del 
Título I de la secundaria Bloomington (2010-11) 

 A-5 Aprobación de reanudar el contrato de la licencia del programa informático de un año con Skills Tutor 
y así ofrecer instrucción suplementaría y servicios de instrucción individual para estudiantes de 
primaria (2010-11) 

 A-6 Aprobación del acuerdo con el Consejo de rectores de la Universidad de California, Riverside para 
participar en el Programa MESA (Programa de desempeño en matemáticas, ingeniería y ciencias) en 
las secundarias Colton y Terrace Hills (2010-11) 

 A-7 Aceptación de regalos 

 A-8 Aprobación de la corrección no. 2 del acuerdo no. 06/07-0144 – con el Superintendente de escuelas 
del condado de San Bernardino 

 A-9 Aprobación del acuerdo de derecho de entrada – acuerdo de acceso al campo de béisbol entre el 
Distrito escolar unificado de Colton y la división de reurbanización comunitaria de la Ciudad de 
Grand Terrace. 

B. Asuntos por resolver
 B-1 Aprobación para contratación y renuncias de personal

 B-2 Aprobación de asistencia a conferencias
 B-3 Aprobación para emplear y asignar a un maestro bajo la exención de plazo de la Comisión de 

Maestros de California  (2010-2011) 

 B-4 Aprobación de órdenes de compra
 B-5 Aprobación de desembolsos 
 B-6 Adopción de la resolución no. 11-13 otorgando la autorización de la ejecución y entrega del contrato 

del arrendamiento y subarrendamiento del local, contrato de servicios de construcción y otras 
actividades relacionadas con el proyecto de construcción del edificio de matemáticas y ciencias de la 
preparatoria Colton. 

 B-7 Adopción de la resolución no. 11-18 para dar aviso de intensión de otorgar servidumbre de paso a to 
Southern California Edison durante la ejecución del proyecto de construcción de la secundaria Joe 
Baca.  

 B-8 Adopción de la resolución no. 11-20 que otorga la autorización a signatarios en el programa, 
documentación y de instalaciones de la escuela estatal y directivos de la CEQA 

 B-9 Adopción de la resolución no. 11-22 del acuerdo mutuo de un año entre el Distrito escolar unificado 
de Colton y la Ciudad de Fontana por el uso de campos de juego en la Primaria Michael D’Arcy 
(2010-11) 

 B-10 Adopción de la resolución no. 11-23 del acuerdo mutuo de un año entre el Distrito escolar unificado 
de Colton y la Ciudad de Fontana por el uso de campos de juego en la Primaria Jurupa Vista (2010-
11) 
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 B-11 Adopción de la resolución no. 11-24 del acuerdo mutuo de un año entre el Distrito escolar unificado 

de Colton y la Ciudad de Fontana por el uso de instalaciones escolares para la implementación de 
programas de enriquecimiento después de clases en las primarias D’Arcy, Jurupa Vista, y Sycamore 
Hills (2010-11) 

 B-12 Adopción de la resolución no. 11-25 del acuerdo mutuo de un año entre el Distrito escolar unificado 
de Colton y la Ciudad de Fontana por el uso de instalaciones escolares para la implementación de 
programas de enriquecimiento después de clases financiados por la subvención ASES en las primarias 
Crestmore, Smith, y Zimmerman (2010-11) 

 B-13 Aprobación del acuerdo entre la Ciudad de Rialto y el Distrito escolar unificado de Colton para la 
realización del diseño e instalación de un nuevo semáforo en el cruce del Bulevar Valley y la Avenida 
Cactus en la escuela secundaria Joe Baca 

 B-14 Aprobación de reducción o liberación de fondos de garantía a la empresa JPI Development Group, 
Inc. (licitación no. 15) en el proyecto de la construcción de la preparatoria Grand Terrace.  

 B-15 Aprobación de la resolución no. 11-21 otorgando la autorización de participar en el programa de la 
Proposición 1B del manejo de calidad del aire con la empresa South Coast Air Quality Management 
District (SCAQMD) para la actualización de autobuses escolares con material particulado (PM) de 
baja emisión 

C. Asuntos por resolver – política de la Mesa directiva ~ Presentada por segunda vez 
 C-1 Aprobación de adopción de políticas y regulaciones administrativas:
 Series BP 2000  Administración

D. Asuntos por resolver – Resoluciones Ninguno  

8.0 INFORMES ADMINISTRATIVOS
 AR-8.1 Ordenes de cambios aprobados en la construcción del nuevo edificio de matemáticas y ciencias de la 

preparatoria Bloomington primera fase: Proyecto de demolición y nivelación (proyecto 1E) de 
acuerdo con la resolución de la Mesa directiva de educación no. 10-20 

AR-8.2 Actualización presupuestal – Jaime R. Ayala

AR-8.3 Actualización de instalaciones – Jaime R. Ayala

AR-8.4 Actualización del subcomité presupuestario

AR-8.5 Actualización del subcomité del plan de estudios

AR-8.6 Actualización del subcomité de instalaciones

AR-8.7 Representante ACE  

AR-8.8 Representante CSEA  

AR-8.9 Representante MAC  

AR-8.10 Actualización ROP  

9.0 COMUNICADO DEL SUPERINTENDENTE

10.0 COMENTARIOS DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA 
 

11.0 SESIÓN A PUERTA CERRADA
 Seguido de asuntos por resolver: Centro de servicios al alumnado, salón del Consejo, 851 So. Mt. Vernon Ave., Colton, 

California    (Código de gobierno 54950 et seq.)
11.1 Disciplina estudiantil, revocación, y re-admisión

11.2 Personal 
♦ Empleado público:  sanción/despido/contratación/dispensa/reasignación (Código de gobierno 54957) 

11.3 Junta con el abogado — Litigios previstos
Exposición significativa a litigios de acuerdo con el Artículo 54956.9 (b) del Código de gobierno



 
Posibles causas: Ninguna 

11.4 Junta con el abogado —Litigio actual
De acuerdo con el Código de gobierno artículo 54956.9(a) 
Nombre de la causa: Rael/Davidson v. Distrito Escolar Unificado de Colton , et al. 
No. de la causa: CIVSS707715 

11.5 Junta con negociador laboral 
Entidad: 

Ingrid Munsterman, Superintendente adjunto de división de recursos humanos 
Organizaciones laborales: 

Asociación de Educadores de Colton (ACE) 
Asociación de Empleados de Escuelas de California.  (CSEA) 
Asociación de Gerentes de Colton  (MAC) 

11.6 Junta con el negociador de bienes inmuebles (Código de Gob.54956.8)

Propiedad:  ~ Ninguna ~ 
Negociadores del Distrito:  James A. Downs, Jaime R. Ayala, Darryl Taylor, 

Buffet de abogados Best, Best & Krieger

12.0 SESIÓN PÚBLICA – ASUNTO A RESOLVER DADO A CONOCER EN LA SESIÓN A 
PUERTA CERRADA 

 

13.0 CLAUSURA 
 

 


