Distrito Escolar Unificado de Colton
Sala de juntas del Centro de servicios para el estudiante, 851 South Mt. Vernon Ave., Colton, CA 92324

Orden del día
Junta ordinaria de la
Mesa directiva de educación y
junta de instalaciones comunitarias
distrito no. 2 & 3

Jueves, 15 de julio 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 preocupan y dedican a la educación de los niños, es de asegurarse
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 INICIO DE LA SESIÓN
1.1 Pase de lista
Sr. Mel Albiso, Presidente
Sr. Frank A. Ibarra, Vicepresidente
Sr. David R. Zamora, Vocal
Sr. Robert D. Armenta Jr.
Sra. Patt Haro
Sra. Marge Mendoza-Ware
Sr. Kent Taylor
Sr. James A. Downs
Sr. Jerry Almendarez
Sr. Jaime R. Ayala
Sra. Mollie Gainey-Stanley
Sr. Mike Snellings
Sra. Bertha Arreguín
Sr. Todd Beal
Sra. Jennifer Jaime
Sra. Ingrid Munsterman
Sra. Julia Nichols
Sra. Helen Rodríguez
Sra. Sosan Schaller
Sr. Darryl Taylor
Dr. Patrick Traynor
Srta. Katie Orloff
Srta. Jennifer Rodríguez

1.2 Juramento de lealtad a la bandera
Tenemos un intérprete disponible para las personas hispanohablantes que necesiten sus servicios.

2.0
3.0
4.0

PRESENTACIONES ESPECIALES
2.1 Reconocimiento y entrega de diploma a veteranos de guerra – Gilbert Zamorano
PRESENTACIONES ESCOLARES ~Ninguna~
PRESENTACIONES ADMINISTRATIVAS
4.1 Actualización del comité de preparativos para la graduación – John Conboy
4.2 Subvención de empleo de verano para jóvenes – John Conboy
4.3 Actualización DELAC – Bertha Arreguin

5.0

AUDIENCIA PUBLICA

6.0

COMENTARIOS PÚBLICOS

~ Ninguna~

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. No se le otorgará más de tres minutos a
ningún manifestante ni tampoco más de quince minutos a cualquier tema a menos de que el
presidente de la Junta de Educación así lo autorice. (Política # 1245 de la Junta Educativa).
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
A.

SESIÓN DE ASUNTOS A RESOLVER
Asuntos Consensuados
Es de esperarse que los próximos asuntos consensuados sean rutinarios, mas no controversiales. La Junta
Directiva los aceptará todos a la misma vez tal como se presentaron a menos 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 –– 18, tal como se presentaron.
A-1

Aprobación de las minutas de la junta del 24 de junio de 2010

A-2

Aprobación de las minutas de la junta del 27 de mayo de 2010

A-3

Aprobación para reanudar la membresía con la Asociación de Mesas Directivas del Condado de San
Bernardino (SBCSBA, 2010-11)

A-4

Aprobación para reanudar el contrato de membresía con la empresa SANDABS (2010-11)

A-5

Aprobación para reanudar la membresía con la Asociación de las Mesas Directivas de California
(CSBA, 2010-11)

A-6

Aprobación para reanudar el contrato y póliza con la Asociación de Mesas Directivas de California
(CSBA) por el servicio online de manejo y gobierno del uso de tecnología (GAMUT) (2010-11)

A-7

Aprobación de asistencia a excursiones para los estudiantes

A-8

Aprobación de servicios consultores para la formación continua del personal

A-9

Aprobación de Resolución y autorización para el financiamiento de programas estatales preescolares
de California 2010-11 (CSPP-0434)

A-10

Aprobación del acuerdo con la Universidad de California, Riverside y su división de estudios de
formación continua superior para ofrecer el curso Enseñando a los niños dotados y talentosos:
Métodos avanzados de Diversificación de Instrucción (Agosto/Sept. 2010)

A-11

Aprobación del acuerdo con Approval of Agreement with East Valley Special Education Local Plan
Area (EVSELPA) for Pupil Transportation Services (2010-11)

A-12

Aceptación de regalos

A-13

Aprobación de resarcimiento al empleado por daños a su vehículo en conformidad con la política de
la Mesa directiva 4356.3 (EIN #2163– Preparatoria Bloomington)

A-14

Aprobación para utilizar los servicios de la empresa Cherrydale Fundaraiser para recaudación de
fondos en las escuelas secundarias Bloomington, Colton, Ruth O. Harris y Terrace Hills

A-15

Aprobación de contrato con Alliance of Schools del Programa de Seguro Cooperativo (conocido
como ASCIP por sus siglas en inglés) para la reanudación de seguro de propiedad/responsabilidad
civil con la empresa JPA Insurance (2010-11)

A-16

Aprobación de la reanudación de póliza de cobertura en exceso del seguro de indemnización al
trabajador y responsabilidad civil del empleador con la empresa Republic Indemnity Company of
America (2010-11)

A-17

Aprobación para utilizar la licitación existente del Distrito Escolar Unificado de Pomona, licitación
en grupo de compras colectivas #3(10-11) FS para la compra de comestibles enlatados y condimentos
(2010-11)
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A-18

B.

Aprobación para utilizar la licitación existente del Distrito Escolar Unificado de Pomona, licitación
en grupo de compras colectivas #FS-090-09 para la compra de productos de papel del servicio
alimenticio (2010-11)

Asuntos de acción a tomar
B-1

Aprobación de empleo del personal

B-2

Aprobación de asistencia a conferencias

B-3

Aprobación del acuerdo de un año con el Equipo de Ayuda e Intervención del Distrito (DAIT) de la
empresa New Directions, Inc. para ofrecer servicios profesionales y de consultoría (2010-11)

B-4

Otorgación del Diploma a veteranos de guerra a Gilbert Zamorano de conformidad con la política de
la Mesa directiva 6146.12 (2010-11)

B-5

Aprobación del acuerdo con la empresa SchoolCenter para recibir servicios profesionales, de
alojamiento web y diseño de plantilla para la página web en español

B-6

Cesación del contrato con la Ciudad de Colton por el uso del oficial asignado a la escuela
preparatoria Colton.

B-7

Aprobación del contrato de servicios patológicos del habla y lenguaje con la empresa Hill
Rehabilitation Services, LLC. (2010-11)

B-8

Aprobación del contrato de servicios patológicos del habla y lenguaje con la empresa Invo
Healthcare Associates, Inc. (2010-11)

B-9

Aprobación de órdenes de compra

B-10

Aprobación de desembolsos

B-11

Otorgación de licitación 10-06 a la empresa Spectrum Communications Cabling Services, Inc. para la
realización del proyecto de actualización a los sistemas telefónicos e instalación del sistema de
tolerancia a fallos

B-12

Aprobación de modificación al contrato no. 6 con la empresa WLC Architects, Inc. de gestión de
ingeniería y construcción en locaciones remotas de la preparatoria Grand Terrace.

B-13

Aprobación de la extensión/anexo por un año del arrendamiento con la empresa Mobile Modular
Management Corporation utilizando la licitación existente #2004/05-12 del Distrito escolar unificado
de Riverside para el uso de edificios de salones y baños portátiles actualmente situados en las
preparatorias Bloomington y Colton

B-14

Adopción de la resolución no. 09-32 Aviso de otorgación de servidumbre de paso a Southern
California Edison durante el proyecto de la secundaria Grand Terrace

B-15

Aprobación del contrato con Ruben Manzanares de la empresa A & E Inspection Services para los
servicios de arquitectura e ingeniería para llevar a cabo tramites con la División Certificadora
Arquitectónica Estatal en el proyecto de construcción de la nueva secundaria #5

B-16

Aprobación del agente autorizado del Distrito escolar unificado de Colton (15 de julio de 2010 hasta rescindir)

Se suspende la sesión para llevarse a cabo la junta de instalaciones comunitarias distrito no. 2
B-17 Asignación de agentes autorizados – Instalaciones comunitarias distrito no. 2
Se suspende la sesión para llevarse a cabo la junta de instalaciones comunitarias distrito no. 3
B-18

Adopción de la resolución 10-25, CFD-3: Establecer la imposición fiscal anual 2010-2011
de las Instalaciones Comunitarias Distrito No. 3
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Convocación de nuevo de la junta de la Mesa directiva de educación del Distrito escolar unificado de Colton

C.

Asuntos de acción a tomar – Política de la Mesa directiva – Presentado por vez primera
Aprobación de la revisión propuesta a la política de la Mesa directiva de educación:

C-1

BP 6146 Requisitos de graduación

Asuntos de acción a tomar – Política de la Mesa directiva – Presentado por segunda vez
C-2
Aprobación de la revisión propuesta a la política de la Mesa directiva de educación:
BP 6146.1 Requisitos de graduación
C-3

D.

Aprobación de sustitución de normas de la Mesa directiva de educación:
BB 9322 Orden del día
BB 9323 Conducta dentro de la junta

Resoluciones de Asuntos de acción a tomar
Adopción de la resolución, Enmienda constitucional 6 del senado

D-1

8.0

INFORMES ADMINISTRATIVOS
AR-8.1

Renuncias

AR-8.2

Resumen del informe trimestral del reglamento uniforme para presentar una queja (abril-junio 2010)

AR-8.3

Nombramiento de instalaciones: Edificios de matemáticas y ciencias
Bloomington – Jerry Almendarez

AR-8.4

Actualización presupuestal – Jaime R. Ayala

AR-8.5

Actualización de instalaciones – Darryl Taylor

AR-8.6

Actualización del subcomité presupuestal

AR-8.7

Actualización del subcomité de Plan de estudios

AR-8.8

Actualización del subcomité de instalaciones

AR-8.9

Representante ACE

AR-8.10

de la preparatoria

Representante CSEA

Representante MAC
AR-8.12 Actualización ROP
AR-8.11

9.0
10.0
11.0

COMUNICADO DEL SUPERINTENDENTE
COMENTARIOS DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA
SESIÓN A PUERTA CERRADA
Al concluir los asuntos a resolver: salón de reuniones Centro de servicios al estudiante, 851 So. Mt. Vernon Ave., Colton,

California (Código de gob.54950 et seq.)

11.1 Disciplina estudiantil, Revocación, y Re-ingreso
11.2 Personal
♦ Empleado
♦ Empleado

Público: Disciplina / Retiro /Despido/Traslado (Código de gob. 54957)
público: Empleo/Asignación

•

Director/a de escuela primaria
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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: ningua

11.4 Junta con negociador laboral
Entidad:
Jerry Almendarez, Superintendente adjunto de división de recursos humanos
Ingrid Munsterman, Directora de división de recursos humanos
Organizaciones laborales:
Asociación de Educadores de Colton (ACE)
Asociación de Empleados de California (CSEA)
Asociación de Gerentes de Colton (MAC)
11.5 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

ASUNTO A RESOLVER DADO A CONOCER EN LA SESIÓN A
PUERTA CERRADA

13.0

CLAUSURA

