Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard
Oxnard, California
JUNTA MESA DIRECTIVA

FECHA:
HORA:
LUGAR:

11 de marzo de 2015
4:00 PM: Sesión cerrada
5:00 PM: Sesión abierta
Sala de juntas Mesa directiva
220 South ‘K’ Street
Oxnard, CA 93030

Los visitantes son siempre bienvenidos y se alienta a presentar sugerencias y comentarios. Las personas que deseen presentar a la Mesa
Directiva temas que no estén en la agenda pueden hacerlo bajo "Audiencia para dirigirse a la Mesa Directiva". Las personas que deseen dirigirse
a la Mesa Directiva sobre los temas del programa, podrán hacerlo en el momento en que el artículo se trate para la acción. Por favor asegurar
una tarjeta de orador del asistente ejecutivo, sentado en frente de la Junta de Educación. De conformidad con el Código de Educación 35145.5,
la Junta no puede entrar en una discusión formal o hacer una decisión sobre cualquier asunto que no esté en la agenda. La Mesa Directiva podrá
adoptar medidas para someter cualquier tema discutido en una reunión posterior o al Superintendente. La Mesa Directiva pide que todos los
localizadores y teléfonos celulares sean apagados o puestos en modo silencioso como una cortesía para aquellos en la audiencia.
De acuerdo con los requisitos del Acta de norteamericanos con deshabilidades y los reglamentos federales relacionados, los individuos que
requieran adaptaciones especiales, incluyendo pero no limitado a un intérprete de lenguaje de señas norteamericano, asientos accesibles o
documentación en formatos accesibles, deben comunicarse con la oficina del Superintendente por lo menos tres días antes de la fecha de la
reunión. Esto permitirá que el Distrito haga arreglos razonables para asegurar el acceso a la reunión de la Mesa directiva y para
proporcionar alguna adaptación necesaria, ayudas o servicios auxiliares.
Un paquete completo del programa está disponible en la Oficina del Distrito, 309 Sur Calle K, Oxnard, California, de lunes a miércoles antes de
una reunión de la Mesa directiva programada regularmente. Están disponibles agendas y actas en el sitio web del distrito en
www.ouhsd.k12.ca.us. Las minutas se pondrán a disposición en otro idioma, previa solicitud.

1.

APERTURA OFICIAL DE LA JUNTA

2.

JURAMENTO A LA BANDERA

3.

ADOPCIÓN DE LA AGENDA

4.

APROVACIÓN DE MINUTAS
Junta especial Mesa directiva de fecha 28 de enero de 2015

5.

COMENTARIOS PÚBLICOS EN TEMAS DE LA SESIÓN CERRADA
Cualquier miembro del público puede dirigirse a la Mesa directiva en relación con un tema de la Sesión Cerrada. A cada orador
individual se le darán tres (3) minutos para hablar.

6.

SESIÓN CERRADA
Durante este tiempo, la Junta podrá suspender a sesión cerrada para discutir material confidencial relativo
a los siguientes temas.
A. Disciplina, remoción, relevo y nombramiento Empleados públicos: [Código de gobierno
sección 54957 (b) (1)]
B. Personal estudiantil: [Código de Educación §35146, 48912, 48919]
C. Evaluación del superintendente

7.

CONVOCAR EN PÚBLICO: REPORTE DE ACCIÓN DE SESIÓN CERRADA

8.

RECONOCIMIENTO:
A. Juicio simulado (Mock Trial)
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9.

COMENTARIOS PÚBLICOS A LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA
Aquellas personas que deseen dirigirse a la Mesa directiva podrán hacerlo en este momento completando una tarjeta de orador. Todos los comentarios
deben ser dirigidos al Presidente de la Mesa directiva. A los oradores individuales se les otorgarán tres (3) minutos para dirigirse a la Mesa en cada tema
incluido o no en la agenda. Con el consentimiento de la Mesa directiva, el Presidente podrá aumentar o disminuir el tiempo permitido para la
presentación pública, en función del tema y el número de personas que desean ser escuchadas. El Presidente puede tomar escuchar oradores a favor o en
contra de un asunto en particular y puede pedir que personas adicionales puedan hablar únicamente si tienen algo nuevo que añadir. Por favor, consulte
el texto completo de la Política 9323de la Mesa directiva del Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard: Procedimientos para comunicación
con los miembros de la Mesa directiva.

10.

REPORTES DEL SUPERINTENDENTE
Reporte General: Gabe Soumakian, Ed.D.

11.

REPORTE DEL REPRESENTANTE ESTUDIANTIL

12.

CALENDARIO DE CONSENTIMIENTOS
Servicios Administrativos
A. Consideración de aprobación de órdenes de compra y pagos directos, del 12 al 25 de febrero de 2015
Servicios Educativos
B. Consideración de aprobación de la colocación en escuela no pública para el caso del estudiante # 30, de
acuerdo con la recomendación del equipo de IEP del estudiante y el Director de educación especial.
C. Consideración de aprobación de exención del requisito del CAHSEE para los estudiantes con
Discapacidad de OUHSD.
D. Consideración de aprobación de la re- solicitud de la Escuela de Adultos de Oxnard para la beca de del
Acta de Innovación y oportunidad de la Fuerza Laboral (año de transición 2015-2016).
E. Consideración de aprobación del contrato de servicios de PIVOTE para Educación Especial
F.

Aprendizaje e Inovación Siglo 21.
Consideración de aprobación de expulsión estipulada de estudiante por acuerdo de la Directora de la
escuela, el estudiante y los padres o guardián del alumno, según la política de la Mesa directiva 5144,
Sección 22.

Recursos Humanos
G. Consideración de aprobación de personal certificado y clasificado.
13.

TEMAS DE ACCIÓN
Servicios Administrativos
A. Consideración de aprobación de segundo informe provisional, Año Fiscal 2014-2015.
B. Consideración de aprobación de la revisión de BP 5030 bienestar a estudiantes, [segunda lectura].
C. Consideración de aprobación de la Enmienda del acuerdo entre el Distrito Unido de Escuelas
Preparatorias de Oxnard y Sodexo América LLC.
D. Consideración de adopción de la resolución No. 15-11, Solicitud de la resolución de asignación de fondos
estatales de la Junta para la Escuela Preparatoria Rancho Campana.
E. Consideración del Premio del Contrato de Tecnología del proyecto de red para la Escuela Preparatoria
Rancho Campana.
F. Consideración de aprobación para transferir la igualación de fondos tecnológicos federales para fondos
iniciales de la Escuela Preparatoria Rancho Campana.
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Servicios Educativos
G. Consideración de adopción de la resolución 15-13 Proclamando el 31 de marzo de 2015 como el Día
nacional de César Chávez, 2015.
Aprendizaje e Inovación Siglo 21.
H. Consideración de adopción de la resolución #15-12 Proclamando del 12 al 18 de abril de 2015 como
Semana Nacional de la Biblioteca.
Recursos Humanos
Consideración de aprobación de la Política del Consejo 4112.8 empleo de familiares, [primera lectura].
Consideración de aprobación de restauración de la posición de Asistente del director encargado de
disciplina (Dean) en la Escuela Preparatoria Channel Islands.
K. Consideración de aprobación para participar en el Simposio de la Iniciativa Obrero-Patronal de California.
I.
J.

Mesa directiva
L. Consideración de elecciones de delegados CSBA.
14.

REPORTES Y COMUNICACIONES A LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA

15.

TEMAS DE CONSIDERACIÓN FUTURA
Ver anexo

16.

SESIÓN DE ESTUDIO
A. Preparación para la Universidad y la carrera
B. Tema de información del Acta Brown

17.

FINALIZACIÓN
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