Consejo de Educación/Oficina administrativa del distrito
10 de agosto de 2021
Orden del día de la reunión regular
Sesión cerrada: 4:30 pm / Sesión regular: 5:30 pm
ANUNCIO IMPORTANTE RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO
De acuerdo con las directrices del Departamento de Salud Pública de California y con el fin de
proteger la salud y bienestar de todos, las reuniones del Consejo no estarán abiertas al público en
general en este momento. Según las directrices del condado, los miembros del Consejo y un
número limitado de miembros del personal podrán reunirse en persona en la sala del Consejo
siguiendo los protocolos de salud y seguridad. La participación del público será por Zoom en el
siguiente enlace: https://sbunified.zoom.us/j/98480555649
El público también podrá ver la reunion en vivo mediante la plataforma Youtube en el enlace siguiente:
https://youtu.be/eFQ3ltE0P-8
Si desea hacer un comentario sobre un tema específico del orden del día, por favor complete este
formulario antes de las 12:00 pm del martes. Le agradecemos su comprensión y cooperación
conforme nos ajustamos a estas circunstancias tan difíciles para nuestra sociedad.

___________________________________________________________________________________
A. Sesión regular
1. Llamada al orden
2. Comentarios del público sólo respecto a los artículos de la sesión cerrada
B. Sesión cerrada
1. CONFERENCIA CON EL ABOGADO(A) - LITIGIO EXISTENTE (Párrafo (1) de la
subdivisión (d) de la sección 54956.9) Nombre del caso: Estudiante vs. Distrito Escolar
Unificado de Santa Bárbara, Oficina de Audiencias Administrativas, audiencia del debido
proceso de educación especial, caso no. 2021060391 para el 10 de agosto de 2021
(Wageneck/Schettler)
2. Aprobación/denegación de apelaciones de transferencias interdistritales para el año
escolar 2021-2022, Código de Educación, sección 46600-46611, número de los casos:
202122-T8, 202122-T9 y 202122-T10 (Wageneck)
3. Petición para la readmisión de un estudiante expulsado, Código de Educación, sección
48918, número del caso: 201920-25 (Wageneck)
___________________________________________________________________________________

C. Se reanuda la sesión regular
1. Se da inicio a la reunión
2. Esta reunión contará con interpretación simultánea bidireccional en inglés y en español. Si
usted es bilingüe, no tiene que presionar nada. Si usted NO es bilingüe, tendrá que elegir su
idioma para escuchar la interpretación. Si está usando una computadora verá un ícono en la
parte inferior de su pantalla a la derecha en forma de globo que dice
Interpretación/Interpretation, haga clic ahí y seleccione “Español/Spanish”. Si está usando un
ipad o dispositivo parecido, localice el menú de 3 puntos, haga clic en “Interpretación de
idiomas/Language interpretation” y elija “Español/Spanish”. Cuando sea su turno de hablar,
por favor recuerde hablar con voz fuerte y clara y a un paso moderado.
3. Estaremos ofreciendo interpretación de lenguaje de señas americano (ASL, por sus siglas en
inglés) para esta reunión. Si usted utilizará los servicios de interpretación de lenguaje de señas
americano, por favor utilice la aplicación de Zoom en su computadora, tableta o teléfono para
ingresar a esta reunión. Si usted ingresó a esta reunión usando su navegador web, es posible
que no pueda ver al intérprete de lenguaje de señas en todo momento.
4. Juramento a la bandera
5. Anuncio de las acciones tomadas en la sesión cerrada
6. Informe de la superintendente: La superintendente y/o su delegado pueden reportar sobre
ciertos asuntos concernientes al distrito. No habrá discusión del Consejo, salvo para plantear
preguntas, remitir los asuntos a los miembros del personal o, para realizar anuncios breves o
emitir un breve informe. No se tomará decisión alguna, salvo que ésta esté prevista en el
subsiguiente orden del día.
7. Informe del estudiante miembro del Consejo
7. Comentarios y correspondencia del Consejo
8. Comentarios del público. Asuntos no programados en el orden del día, pero sujetos a la
jurisdicción del Consejo de Educación
____________________________________________________________________________________

D. Orden del día de consentimiento

En este momento el Consejo tomará decisiones sobre los artículos indicados a continuación. Estos
artículos se consideran de rutina y normalmente se aprueban por votación simple del Consejo sin una
discusión separada para ahorrar tiempo, y poder centrarse en otros asuntos de este orden del día. Los
artículos individuales de consentimiento pueden ser considerados por separado, a petición de alguno de
los miembros del Consejo o del personal. La superintendente y los miembros del personal recomiendan la
aprobación de todos los artículos del orden del día de consentimiento.
Artículos de consentimiento general
1. Aprobación de los contratos de educación especial para el 10 de agosto de 2021 (Wageneck/Schetter)

2. Aprobación del acuerdo del memorando de entendimiento entre AHA! Y Goleta Valley Junior High para
el año escolar 2021-2022 (Wageneck)
3. Aprobación de la compra de renovación del sistema de registro de visitantes Envoy (Wageneck)
4. Segunda lectura y aprobación del archivo adjunto 5144 - Directrices Disciplinarias (Wageneck)
Educación e instrucción
5. Aprobación del contrato escolar de desarrollo profesional para los supervisores del patio de recreo
respecto al aprendizaje socioemocional y diversión estructurada durante el recreo y el almuerzo
(Escobedo y Granger)
6. Solicitud de aprobación de las cotizaciones de LeMaster EDU para el ofrecimiento de talleres de
desarrollo profesional en Dos Pueblos y Santa Barbara High School durante el año escolar 2021-22
(Carey)

Miembros del personal
7. Aprobación de las recomendaciones de Recursos Humanos (Becchio)
8. Aprobación de las escalas de sueldos del personal certificado y clasificado para el 2021-22 (Becchio)

Negocios y Finanzas
9. Aprobación del informe de la orden de compras del 10 de agosto de 2021 (Hernández)
10. Aceptación de garantías comerciales pagadas con fecha del 1 de julio al 31 de julio de 2021
(Hernández)
11. Ratificación de los contratos/subvenciones y memorandos de entendimiento con cuantía menor a los
$10,000 para el 10 de agosto de 2021 (Hernández)
12. Aprobación del acuerdo de transporte de estudiantes entre el Distrito Escolar Unificado de Santa
Bárbara y Freedog, LLC (Jump on the School Bus) (Hernández)
____________________________________________________________________________________
E. Orden del día de las acciones a emprender
1. Acción del Consejo respecto a la apelación de transferencia interdistrital para el año escolar
2021/2022, secciones 46600-46611 del Código de Educación, número de caso: 202122-T8
(Wageneck)
2 Minutos
2. Acción del Consejo respecto a la apelación de transferencia interdistrital para el año escolar
2021/2022, secciones 46600-46611, número de caso: 202122-T9 (Wageneck)
2 Minutos

3. Acción del Consejo respecto a la apelación de transferencia interdistrital para el año escolar
2021/2022, secciones 46600-46611, número de caso: 202122-T10 (Wageneck)
2 Minutos
4. Acción del Consejo respecto a una petición de readmisión de un estudiante expulsado, sección 48918
del Consejo de Educación, número de caso: 201920-25 (Wageneck)
2 Minutos
5. Aprobación del memorando de entendimiento entre el Departamento de Salud Pública de California y
el Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara para el programa de pruebas de COVID-19 (Wageneck)
10 Minutos
6. Reconocimiento de Juneteenth (19 de junio) como día feriado pagado para junio de 2021 (Becchio)
5 Minutos
7. Aprobación de las enmiendas a la Norma del Consejo 6158 sobre Estudios Independientes de
conformidad con el proyecto de ley 130 (Carey y Escobedo)
5 Minutos
8. Aprobación las renovaciones de plataforma para el año escolar 2021-2022 (Loughridge, Rowse y
Carson)
10 Minutos
F. Orden del día de informe/discusión
1. **Hora determinada - 7:00 PM** Informe Nº 25 ante el Consejo acerca de COVID-19 (Gabinete
ejecutivo)
20 Minutos
2. **Hora determinada - 8:00 PM** Informe Nº 11 sobre el aprendizaje durante el verano (Equipo de
Servicios Educativos)
20 Minutos
3. Informe sobre la reubicación del Franklin Children’s Center y expansión de la escuela chárter Adelante
(Vizzolini)
15 Minutos
4. Impactos del presupuesto estatal revisado en el Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara
(Hernández)
20 Minutos
5. Transición de elecciones generales a elecciones por área de fideicomisarios para el Consejo de
Educación del Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara (Price)
20 Minutos
___________________________________________________________________________________
G. De resultar procedente, se regresará a los asuntos designados para discusión
___________________________________________________________________________________
H. Próximos eventos
●
●
●
●

Orientación para maestros nuevos, 11 de agosto de 2021
Día de desarrollo profesional, del 12 al 13 de agosto de 2021
Primer día de clases, 17 de agosto de 2021
Calendario para las noches de regreso a clases, visite nuestro sitio web para detalles

●
●

Mes Nacional de la Herencia Hispana, septiembre de 2021
Día del Trabajo, 6 de septiembre de 2021

I. Temas para el siguiente orden del día
24 de agosto de 2021
● Informe #26 sobre COVID
● Informe #12 sobre el aprendizaje de verano
25 de septiembre de 2021
● Retiro del Consejo de Educación
J. Próxima reunión
Martes, 24 de agosto de 2021
Reunión regular del Consejo, 5:30 pm
El público solo podrá participar virtualmente
___________________________________________________________________________________
K. Clausura

