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

FECHA:
HORA:
LUGAR:

9 de octubre de 2013
Inmediatamente sigue:
Sesión Cerrada
4:00 PM 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 reglam entos federales relacionados, los individuos
que requieran adaptaciones especiales, incluyendo pero no limitado a un intérprete de lenguaje de señas americano, asientos a ccesibles 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 prop orcionar
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.

AUDIENCIA PARA DIRIGIRSE A LA JUNTA DIRECTIVA
Aquellas personas que deseen dirigirse a la Junta podrán hacerlo en este momento completando una tarjeta de orador. Todos los
comentarios han de ser dirigidos al Presidente de la Junta. El Consejo alienta a todos los oradores para permanecer en la conclusión
de sus observaciones con el fin de escuchar el informe del Superintendente. Si usted está hablando por sí mismo, tiene tres (3)
minutos para completar sus comentarios. Si usted es un orador para un grupo, usted tiene 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.

5.

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
A.
pública a comentar sobre la unidad de negociación de las propuestas iniciales de
negociación del Distrito y de la unidad de negociación de la Federación de Maestros de
Oxnard y Empleados Escolares

6.

INFORME DEL SUPERINTENDENTE
Informe general: Gabe Soumakian, Ed.D., Superintendente

7.

INFORMES A LA JUNTA
A. Max Zielsdorf - Representante Estudiantil ante la Junta, Rio High School Mesa

8.

CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO
A.
Consideración de Aprobación de la Orden de Compra y pagos directos, 12 al 25 de
septiembre de 2013.
B.
Consideración de Aprobación del Acuerdo entre El Distrito Unido de Escuelas
Preparatorias de Oxnard / Escuela Preparatoria Adolfo Camarillo y Adventures America
for Grand Night 2014, boletos y transporte.
C.
Consideración de Aprobación de la renovación de acuerdo entre El Distrito Unido de
Escuelas Preparatorias de Oxnard y School Services of California, Inc. para Servicios de
Presupuesto Fiscal
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A.
B.
C.
D.

E.

F.

Consideración de Aprobación de personal certificado y clasificado
Consideración de Aprobación de Revisión del Acuerdo de Práctica Docente entre la
Universidad Estatal de California, Northridge y el Distrito Unido de Escuelas Preparatorias
de Oxnard
Consideración de Aprobación de Expulsión Estipulado alumnos según el Acuerdo de la
Directora de la escuela, el estudiante y los padres / tutores de Estudiantes, de acuerdo con
la Política del Consejo 5144, Sección 22
Consideración de Aprobación del Memorando de Entendimiento entre el Distrito Unido de
Escuelas Preparatorias de Oxnard y El programa después de escuela de La Academia de
Jóvenes de Aplicación de la Ley Comunitaria / Departamento de Policía de OxnardNicholas Curtis, Director del Programa
Consideración de Aprobación de Colocación en escuela no pública para el estudiante
Número de caso 1-8, De acuerdo con la recomendación del Equipo de IEP del estudiante y
el Director de Educación Especial
Consideración de Aprobación del Informe Trimestral sobre las Quejas Uniformes Williams
para el 1er trimestre, del 1 de julio al 30 de septiembre de 2013

9.

RECONOCIMIENTO COMUNITARIO

10.

TEMAS DE ACCIÓN
A.
Consideración de Aprobación de la Propuesta Inicial del Distrito de reabrir el Acuerdo
entre el Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard y la Federación de Maestros y
Empleados Escolares de Oxnard.
B.
Consideración de Aprobación del Proyecto del Campo de Fútbol americano y pista
Scorpion Booster Club en la Escuela Preparatoria Adolfo Camarillo.
C.
Consideración de Aprobación del Plan de gastos generales de Normas Generales del
Estado para los años fiscales 2013-14 y 2014-15 (Lectura Final)
D.
Consideración de Aprobación de la Ordenanza 9323 del Distrito Unido de Escuelas
Preparatorias de Oxnard: Celebración de Reuniones de la Junta (segunda lectura)

11.

REPORTES Y COMUNICACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA

12.

TEMAS PARA CONSIDERACIONES FUTURAS
Ver anexo

13.

SESIÓN DE ESTUDIO DE LA JUNTA
A.
Actualización de Tecnología - presentado por Steve Dickinson y Puneet Sharma
B.
Estudio Demográfico para los límites de la Escuela Preparatoria Rancho Campana presentado por Steve Dickinson
C.
Modelo de construcción y discusiones contrato de trabajo del proyecto de la Escuela
Preparatoria Rancho Campana
- Presentado por Steve Dickinson

14.

COMENTARIO PÚBLICO SOBRE 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 (10) minutos.

15.

SESIÓN CERRADA
Durante este tiempo, la Junta puede suspender a sesión cerrada para discutir material confidencial en relación con los
siguientes temas.

A.
B.
C.

Disciplina / Remoción / Relevo / Nombramiento de Empleado público [Código
Gubernamental Sección 54.957 (b) (1)]
Consideración de asuntos estudiantiles confidenciales distintos de expulsión y suspensión,
de conformidad con el Código de Educación § 35146
Personal Estudiante: [Código de Educación § 35146, 48912, 48919]
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16.

REGRESO EN PÚBLICO REPORTE DE LA ACCIÓN EN SESIÓN CERRARA
(Aproximadamente 6:00 pm)

17.

FECHAS DE REUNIONES FUTURAS ‘2013’: 23 de octubre, 20 de noviembre y 18 de
diciembre

18.

FINALIZACIÓN
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