Martes, 24 de agosto de 2021
Orden del día de la reunión regular del Consejo
https://sbunified.zoom.us/j/97692540190
Sesión cerrada: 4:30 pm / Sesión regular: 5:30 pm
720 Santa Barbara St.
Santa Barbara, CA 93101
El público solo podrá participar virtualmente
A. Anuncio importante respecto a la participación del público
___________________________________________________________________________________
1. AVISO AL PÚBLICO
B. Sesión regular
___________________________________________________________________________________
1. Llamado al orden
2. Comentarios del público sobre los temas de la sesión cerrada solamente
C. 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, No. de caso
2021060391 (Educación Especial)
2. Conferencia con el abogado(a) - Litigio anticipado; exposición significativa a litigio de conformidad con el
párrafo (d)(2) del Código de Gobierno, sección 54956.9: 1 caso (Recursos Humanos)
3. Nombramiento de empleado público (Código de Gobierno, sección 54957), título/descripción del puesto
a cubrir: Director(a) de escuela secundaria, dos puestos; Director de desempeño escolar y resultados
estudiantiles, un puesto (Recursos Humanos)
4. Disciplina/despido/relevo de empleado público (Código de Gobierno, sección 54957) (Recursos
Humanos); Número de casos: tres
D. Regreso a la sesión regular
___________________________________________________________________________________

1. Se da inicio a la reunión
2. Acceso linguístico
3. Lenguaje de señas americano
4. Juramento a la bandera
5. Anuncio sobre las acciones tomadas en la sesión cerrada
6. Informe de la superintendente
7. Comentarios y correspondencia del Consejo
8. Informe del estudiante miembro del Consejo
9. Comentarios del público, temas que no aparecen en el orden del día, pero que están sujetos a la
jurisdicción del Consejo de Educación
E. Orden del día de consentimiento
____________________________________________________________________________________

1. Artículos de consentimiento

2. Aprobación del acuerdo con Kruger, Benson, Ziemer Architects, Inc. (KBZ) para servicios
arquitectónicos para el proyecto de reemplazo de los salones portátiles de la escuela Goleta Valley
Jr. High (Instalaciones y Planificación)

3. Ratificación de los contratos/subvenciones y memorandos de entendimiento con cuantía menor a
los $10,000 cada uno para el 24 de agosto de 2021 (Servicios de Negocios)

4. Aprobación del informe de la orden de compra para el 24 de agosto de 2021 (Servicios de
Negocios)

5. Aprobación de los servicios de asesoría con Chase Koop para el período de agosto a diciembre de
2021 con respecto a la tecnología de la construcción como parte de la Educación en Carreras
Técnicas del Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara (Servicios Educativos)

6. Aprobación de las recomendaciones de Recursos Humanos (Recursos Humanos)

7. Aprobación de los contratos de educación especial para el 24 de agosto de 2021 (Educación
Especial)

8. Aprobación de la renovación de la compra del iPass de CrisisGo (Servicios Estudiantiles)

9. Aprobación del acuerdo entre Alta Vista Alternative High School/Alta Vista Alternative Junior High
School y la Agencia de Servicios Familiares del condado de Santa Bárbara para servicios
incorporados de un terapeuta de salud mental (Servicios Estudiantiles)

10. Aprobación entre La Cuesta Continuation School y la Agencia de Servicios Familiares de Santa
Bárbara para servicios de apoyo - Enlace estudiantil (Servicios Estudiantiles)

11. Aprobación del acuerdo entre la escuela primaria McKinley y la Agencia de Servicios Familiares de
Santa Bárbara para servicios de apoyo - Intercesor familiar (Servicios Estudiantiles)

12. Aprobación de las actas de las reuniones del Consejo celebradas el 22 de junio, 20 de julio, 5 de
agosto y 10 de agosto de 2021 (Oficina de la Superintendente)

F. Audiencia pública
____________________________________________________________________________________
1. Audiencia pública para recibir la opinión del público sobre la composición de las áreas por
fideicomisarios del distrito (Superintendente y Oficina de Servicios de Negocios)
G. Orden del día de informe/discusión

____________________________________________________________________________________
1. **6:00 PM - Hora determinada ** Informe ante el Consejo #26 sobre el COVID-19 (Gabinete
ejecutivo)
2. **7:00 PM - Hora determinada ** Informe #11 sobre el aprendizaje en el verano
___________________________________________________________________________________
H. De resultar procedente, se regresará a los asuntos designados para discusión
___________________________________________________________________________________
I. Próximos eventos
1. Próximos eventos

J. Temas para el siguiente orden del día
1. Temas para el futuro orden del día
K. Próxima reunión
1. Próxima reunión
L. Clausura

