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

FECHA:
HORA:
LUGAR:

28 de mayo de 2014
5:00 P.M. Sesión cerrada
6:30 P.M. Sesión abierta
Sala de juntas Mesa Directiva
220 South K St.
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.

ADOPCIÓN DE MINUTAS
Junta regular del Consejo de administración: 12 de febrero de 2014
Junta regular del Consejo de administración: 26 de febrero de 2014

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. Empleados Públicos Disciplina / Remoción / Relevo / Nombramiento [Código Gubernamental Sección
54957 (b) (1)]
B. Conferencia con Negociador/es laboral/es [Código de Gobierno Sección 54957.6]
 Agencia Negociadora: Rocky Valles, Doctora en Educación, Asistente del Superintendente Recursos Humanos
 Organización de Empleados: Federación de maestros y empleados escolares de Oxnard (OFTSE)
Empleados Certificados
C. Personal estudiantil: [Código de Educación § 35146, 48912, 48919]
D. Conferencia con Negociador de bienes inmuebles [Código de Gobierno § 54956.8] Propiedad: Este de las
Posas Road, AIN: 156 -0 -180- 165. Agente negociador: Steve Dickinson, Asistente del superintendente Servicios administrativos. Partes negociando: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. En
negociación: Instrucción para la agencia del negociador en precio y términos.
E. Conferencia con el Asesor Jurídico - Litigios existente (GC 54956.9 (a)): Caso No. 56- 2014-00448786 -CU
-NP- VTA
F. Conferencia con los Asesores Legales - Litigio (GC 54956.9 (b)): Un caso
G. Evaluación del Superintendente

7.

REGRESAR A SESIÓN EN PÚBLICO: REPORTE DE ACCIÓN EN SESIÓN CERRADA
(Aproximadamente 6:30 pm)
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Oxnard Union High School District
Oxnard, California
Agenda de Junta Especial de Mesa directiva
28 de mayo de 2014
8.

RECONOCIMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA
A. Receptores de la Beca Impacto II - Diane Winter (PHS) y Jhon González (ACHS)
B. Inducción BTSA
C. Ganadores de Oratoria y Debate de Educación Migrante

9.

AUDIIENCIA PARA DIRIGIRSE A LA MESA DIRECTIVA
Aquellas personas que deseen dirigirse a la Junta podrán hacerlo en este momento completando una tarjeta de orador. Todos los comentarios deben ser
dirigidos al Presidente de la junta. A los oradores individuales se les otorgarán tres (3) minutos para dirigirse a la Junta en cada tema de agenda o sin agenda.
Con el consentimiento del Consejo, 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 cuenta a los 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 póliza del Distrito Unido de
Escuelas Preparatorias de Oxnard 9323: Procedimientos para la comunicación con los miembros de la junta directiva.

10.

REPORTES Y COMUNICACIONES A LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA

11.

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

12.

REPORTES A LA MESA DIRECTIVA
A. Representante estudiantil - Max Zielsdorf
B. Articulación de Matemáticas con El Distrito de colegios Comunitarios del Condado de Ventura - Bret
Black
C. Club Leo – Escuela Preparatoria Frontier - Kim Dallapè
D. Comunicación comunitaria y con los padres: Enlace con padres - Gregory O'Brien
E. Actualización de Proyecto de construcción de la Escuela Preparatoria Rancho Campana - Steve Dickinson
F. Presupuesto mensual y Revisión de actualizaciones de mayo - Steve Dickinson
G. Propuesta de Muebles, útiles y equipamiento HMC en la escuela Preparatoria Rancho Campana - Steve
Dickinson

13.

AUDIENCIA PÚBLICA
A. Revisión del Borrador del Plan de responsabilidad de local control (LCAP) para el Distrito Unido de
Escuelas Preparatorias de Oxnard.
B. Audiencia Pública para el Proyecto de presupuesto del Distrito de Escuelas Preparatorias de Oxnard del
condado de Ventura para el año que termina el 30 de junio de 2015

14.

CALENDARIO DE CONSENTIMIENTOS
A. Consideración de Aprobación de las Resoluciones para el Año Fiscal 2014-2015: No. 14-18, préstamos
temporales entre los fondos del distrito; No. 14-19, transferencias de apropiaciones; No. 14-20,
autorización para las transferencias presupuestarias; N º 14-21, autorizar al Distrito para la obtención de
préstamos de fondos para cubrir necesidades inmediatas; y N º 14-22, Transferencias de fondos Inter /
Intra.
B. Consideración de Adopción de la Resolución No. 14-23, Autoridad de la Mesa directiva para mejorar los
salarios y beneficios para ciertas categorías de empleados, después del 1 de julio de 2014
C. Consideración de Aprobación del Acuerdo entre el Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard /
Escuela Preparatoria Pacífica y Walsworth Publishing para la Producción del libro del año 2014-2015.
D. Consideración de Aprobación del Aviso de terminación del Centro acuático de la Escuela Preparatoria
Adolfo Camarillo.
E. Consideración de aprobación del aviso de terminación del Centro Acuático en la Escuela Preparatoria
Hueneme.
F. Consideración de aprobación del aviso de terminación de la Reubicación del pozo agrícola de Rancho
Campana.
G. Consideración de aprobación del acuerdo entre el Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard y
Pacific Floor Company, Inc. para el Proyecto de acabado del piso del gimnasio 2014-2015
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H. Consideración de aprobación del acuerdo entre el Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard /
Escuela de adultos de Oxnard y Lazer Broadcasting para Publicidad de las clases
I. Consideración de Aprobación del acuerdo anual 2014-15 entre la Escuela de Adultos de Oxnard y el
Centro de Educación de Carreras de la Oficina de Educación del Condado de Ventura.
J. Consideración de Aprobación de la prórroga del acuerdo entre el Distrito Unido de Escuelas Preparatorias
de Oxnard y la Oficina de Educación del Condado de Ventura para el Sistema financiero y pago de
nóminas al personal ESCAPE para el año escolar 2014/15.
K. Consideración de aprobación de renovación del memorando de entendimiento entre el Distrito Unido de
escuelas Preparatorias de Oxnard / Escuela Preparatoria Pacífica y Marty Hazirjian, Consultor, Servicios
de consejería de alcohol y otras drogas.
L. Consideración de aprobación del acuerdo entre el Distrito Unido de escuelas Preparatorias de Oxnard y
Arboles Care Tree Service, Inc. para Servicios de corte de árboles 2014-2015
M. Consideración de aprobación de órdenes de compra y pago directo, 1 al 14 de mayo de 2014.
N. Consideración de aprobación de proyecto de Calendario 2014-15 para Educación de adultos.
O. Consideración de aprobación de Colocación en una escuela no pública para el caso del estudiante número
26, de acuerdo con la recomendación del Equipo de IEP del estudiante y el director de Educación especial.
P. Consideración de aprobación de Exención del requisito de CAHSEE para estudiantes con discapacidades
OUHSD.
Q. Consideración de aprobación de acuerdo entre el Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard y
Karen Schnee, patóloga de habla / lenguaje.
R. Consideración de aprobación de acuerdo entre el Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard y la
Oficina de educación del Condado de Ventura / Academia Tritón para proporcionar un servicio
excepcional a la enseñanza a alumnos de Educación Especial.
S. Consideración de aprobación de acuerdo entre el Distrito Unido de escuelas Preparatorias de Oxnard y
Marriott, Ventura y Walgreens.
T. Consideración de aprobación de Expulsión del estudiante estipulado por acuerdo del Director de la
escuela, el estudiante y el padre / tutor del estudiante, según la política de la Junta 5144, Sección 22.
U. Consideración de aprobación de acuerdo entre el Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard y
Servicios legales de Atkinson, Andelson, Loya, Ruud y Romo.
V. Consideración de aprobación de personal Certificado y Clasificado.
15.

RECONOCIMIENTO COMUNITARIO

16.

TEMAS DE ACCIÓN
A. Consideración de aprobación de donaciones, del 31 de marzo al 16 de mayo de 2014.
B. Consideración de uso de los fondos de la Medida H para Proyectos de instalaciones.
C. Consideración de adopción de la resolución Nº 14-24 del Distrito unido de Escuelas Preparatorias
de Oxnard. Resolución en apoyo del Bono escolar de noviembre de 2014.
D. Consideración de aprobación de la formación de un Comité de la Mesa directiva para recabar
información sobre los Programas "Farm to School".
E. Consideración de aprobación de la decisión de la Mesa directiva sobre el Club Booster aceptando
donaciones para uso de instalaciones.
F. Consideración de adopción de la Resolución No. 14-17, Resolución de miembros de la Mesa
directiva del Distrito unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard para delegar autoridad para
aceptar la Escritura, consentimiento para el registro de la Escritura y la Delegación de autoridad
para tomar otras acciones necesarias para completar la compra de Bienes inmuebles de la Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los últimos días.
G. Consideración de aprobación de acuerdo entre el Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de
Oxnard y “My Learning Plan”, para un sistema de manejo de desarrollo de personal.
H. Consideración de aprobación de las nuevas propuestas de cursos: Mandarin 3, ELD 103, ELD 103
Lectura y Escritura [primera lectura].
Página 3 de 4

Oxnard Union High School District
Oxnard, California
Agenda de Junta Especial de Mesa directiva
28 de mayo de 2014
I.

Consideración de aprobación de la Declaración de la necesidad de educadores totalmente
calificados, para el año escolar 2014-2015.
J. Consideración de aprobación de Peticiones de salida sabática para el Año Escolar 2014-2015.
K. Consideración de aprobación del Acuerdo AVID 2014-15 y gastos AVID de todo el distrito.
L. Consideración de adopción de Políticas de la Mesa directiva, primera lectura
 4212.8: Empleo de familiares
 4359: Programa de asistencia al empleado
 4317.2: Renuncia de Personal
M. Consideración de adopción de Revisiones a la Ordenanza 9140: Junta de Representantes del distrito unido
de escuelas preparatorias de Oxnard [primera lectura]
17.

TEMAS PARA CONSIDERACIÓN FUTURA
Ver anexo

18

FINALIZACIÓN
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