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

Mesa Directiva de Educación
Junta extraordinaria

Jueves, 16 de diciembre de 2010
5:30 p.m.

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.

Distrito Escolar Unificado de Colton
Orden del día de la junta de la Mesa Directiva de Educación – 16 de diciembre de 2010

1.0

CONVOCATORIA
1.1 Pase de lista
Sra.
Sr.
Sr.

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

Patt Haro, Presidenta
Robert D. Armenta Jr. , Vicepresidente
Frank A. Ibarra, Vocal
Randall Ceniceros
Roger Kowalski
Pilar Tabera
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 ~Ninguna

PRESENTACIONES ESCOLARES

3.0

~ Ninguna

PRESENTACIONES ADMINISTRATIVAS

4.0

4.1 Actualización de la Escuela Preparatoria Grand Terrace – Superintendente adjunto Ayala, División de recursos
financieros

AUDIENCIA PUBLICA

5.0

~Ninguna

COMENTARIOS PUBLICOS

6.0

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.
7.0
8.0

SESIÓN DE ASUNTOS A RESOLVER
INFORMES ADMINISTRATIVOS

~ Ninguno

~ Ninguno

9.0

COMUNICADO DEL SUPERINTENDENTE ~ Ninguno

10.0

COMENTARIOS DE LA MESA DIRECTIVA ~ Ninguno

11.0

SESIÓN A PUERTA CERRADA ~ Ninguno

12.0

CLAUSURA

