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

FECHA:
HORA:

LUGAR:

11 de septiembre de 2013
6:00 p.m.
Tiempo aproximado
Sesión cerrada
4:00 p.m. Sesión abierta
Sala de juntas Mesa Directiva
220 South K St.
Oxnard, CA 93030

Los visitantes son siempre bienvenidos, y se les invita a que hagan sugerencias y comentarios. Las personas que deseen dirigirse a la Junta sobre
los temas que no están en el orden del día pueden hacerlo bajo "Audiencia a dirigirse a la Junta de miembros." Las personas que deseen dirigirse a
la Junta sobre los temas pueden hacerlo en el momento en que el artículo se toma para la acción. Por favor asegúrese de obtener 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 orden del día. El Consejo podrá adoptar medidas para
someter cualquier tema discutido en una reunión posterior o al Superintendente. La Junta pide que todos los dispositivos electrónicos y teléfonos
celulares se apaguen o se coloquen en modo silencioso como una cortesía para aquellos en la audiencia.
De conformidad con los requisitos de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y reglamentos federales relacionados, los individuos que
requieran adaptaciones especiales, incluyendo pero no limitado a un intérprete de lenguaje de señas americano, 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 Junta y para proporcionar alguna
adaptación necesaria, ayudas y otros servicios de apoyo.
Un paquete completo del programa está disponible en la Oficina del Distrito, 309 Sur Calle K, Oxnard, California, desde el lunes hasta el miércoles
antes de una reunión del Consejo regularmente programada. Las agendas y actas están disponibles 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 REUNIÓN

2.

JURAMENTO A LA BANDERA

3.

ADOPCIÓN DE LA AGENDA

4.

ADOPCIÓN DE LAS MINUTAS
 Reunión regular de la junta, 24 de abril de 2013
 Reunión regular de la junta, 22 de mayo de 2013
 Reunión especial de la junta, 9 de agosto de 2013

5.

AUDIENCIA PARA ABORDAR LA JUNTA DIRECTIVA
Aquellas personas que deseen dirigirse a la Junta podrán hacerlo en este momento completando una tarjeta de orador. La Junta alienta
a todos los oradores para permanecer en la conclusión de sus observaciones con el fin de escuchar el informe del Superintendente, donde
responderá inmediatamente en seguida. Todos los comentarios han de ser dirigidos al presidente de la Junta. Si usted estará hablando
por sí mismo, tendrá tres (3) minutos para completar sus comentarios. Si usted estará hablando por un grupo, tendrá diez (10) minutos
para completar sus comentarios y ningún otro miembro del grupo que usted representa puede hablar por el grupo. Para hablar con el
Presidente de la Junta, cada orador debe asegurar una tarjeta de orador del asistente ejecutivo, sentado en frente de la Junta de Educación.
Consulte el texto completo de Oxnard High School Política de la Junta de Distrito Unión 910: Procedimientos para la comunicación con
la Junta de Miembros.

6.

PUBLIC HEARING
Suficiencia de materiales de instrucción de acuerdo con la Sección 60119 del Código de Educación
(Acto Williams)

7.

RECONOCIMIENTO
A. Ken Klopman, oficial retirado de enlace de recursos escolares de OUHSD
B. Nuevos administradores y consejeros

8.

REPORTE DEL SUPERINTENDENTE
Reporte General: Gabe Soumakian, ED. D., Superintendente
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9.

REPORTES A LA JUNTA
A. Max Zielsdorf, Presidente A.S.B., Escuela Preparatoria Rio Mesa
B. Reporte anual – Apertura del año escolar – Presentado por - Gregory O’Brien, Ph.D.
C. Revisión del Organigrama – Presentado por Rocky Valles, Jr., Ed.D
D. Consideración de Comités de la Junta – Presentado por Gabe Soumakian, Ed.D.
E. Plan General estándar del gasto básico del estado para los años fiscales 2013-14 y 2014-15
(Primera lectura) - Presentado por Gregory O’Brien, Ph.D.

10.

CALENDARIO DE CONSENTIMIENTOS
A.
B.

Consideración de Aprobación de personal certificado y clasificado.
Consideración de Aprobación del Acuerdo entre el Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard /
Escuela Preparatoria Hueneme y Herff Jones para la producción del Libro del año 2013-2014.
C. Consideración de Aprobación de la Gestión de los Excedentes, 19 al 30 de agosto de 2013.
D. Consideración de Aprobación de órdenes de compra y pago Directo, 15 al 28 de agosto de 2013.
E. Consideración de Aprobación de Expulsión estipulado de estudiantes por acuerdo del Director de la escuela,
el estudiante y el padre / tutor de Estudiantes, de acuerdo con la Póliza del Consejo 5144, Sección 22.
F. Consideración de Aprobación de Acuerdo de Servicios entre el Distrito Unido de Escuelas Preparatorias
de Oxnard y Dennis Parker, Contratista Independiente.
G. Examen Aprobar el Memorándum de Acuerdo entre el Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard
y Dragg / Departamento de Policía de Oxnard - Daniel Shrubb y Charles Woodruff, Directores de
Programa.
H. Consideración de Aprobación de la Enmienda al Acuerdo entre Time Warner Cable, Inc. y el Distrito Unido
de Escuelas Preparatorias de Oxnard para realizar una actualización de la fibra entre la Oficina del Distrito
y CAPE.

I.

Consideración de aprobación de acuerdo interinstitucional entre el Distrito Unido de Escuelas
Preparatorias de Oxnard y la Escuela Charter ACE para Servicios de Alimentación.

11.

RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD

12.

TEMAS DE ACCIÓN
A. Consideración de Aprobación de Donaciones, 19 al 30 de agosto de 2013.
B. Consideración de Aprobación de los 2012-2013 Valores reales auditados.
C. Consideración de Adopción de la Resolución No. 13-32, Resolución para adoptar el " Límite
GANN".
D. Consideración de Aprobación de la Resolución # 13-31 acerca de Suficiencia de materiales para
la Enseñanza (Ley de Williams).
E. Aprobación anual de la Solicitud para el Plan de financiamiento del Programa Escolar de
preparatoria Carl D. Perkins.
F. Consideración de Aprobación de solicitud de exención de conformidad con el Código de
Educación Sección 44253.11 Certificado de finalización de desarrollo personal para
proporcionar instrucción a los estudiantes de inglés para los titulares de las materias designadas,
permiso CLAD.
G. Consideración de Aprobación de las Normas actualizadas para el Equipo de Gobierno y
directrices del Protocolo.

13.

REPORTES Y COMUNICACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA

14.

TEMAS PARA CONSIDERACIONES FUTURAS
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15.

SESIÓN DE ESTUDIO DE LA JUNTA
A. Reportes de datos AYP/API/STAR
B. Logros generales de Distrito Escolar 2012/13
C. Financiamiento básico común.

16.

COMENTARIO PÚBLICO DE TEMAS DE LA SESIÓN CERRADA
Cualquier miembro del público puede dirigirse al Consejo en relación con un tema a puerta cerrada. A cada orador individual
se le permitirán tres (3) minutos para hablar o, en el caso de un grupo de personas hablando sobre un tema específico, serán
permitidos diez minutos (10).

17.

SESIÓN CERRADA
Durante este tiempo, la Junta puede suspender a sesión cerrada para discutir material confidencial en
relación con los siguientes temas.
A. Disciplina de Empleados Públicos / Despido / Liberación / Nombramiento [Código
Gubernamental Sección 54957 (b) (1)]
B. Personal Estudiante: [Código de Educación § 35146, 48912, 48919]
C. Conferencia con Negociador (es) Laboral (es) [Código de Gobierno Sección 54957.6]
 Negociador Agencia: Rocky Valles, Ed.D., Superintendente Asistente de Recursos Humanos Organización de Empleados: Federación de Maestros de Oxnard y Escuela
Empleados (OFTSE)
 Unidad Certificados
 Organización de empleados: Asociación de empleados del estado de California (CSEA))
 Supervisores de campus

18.

REGRESO A SESIÓN PÚBLICA: REPORTE DE ACCIÓN DE SDESIÓN CERRADA
(Aproximadamente a las 6:00 p.m.)

19.

FINALIZACIÓN
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