Distrito Unido de Escuelas Secundarias/Preparatorias
Oxnard, California
JUNTA ESPECIAL
MESA DIRECTIVA

FECHA:
6 de Diciembre de 2011
HORARIO: 4:00 – 6 p.m.
SITIO:
Sala de Juntas del Distrito
220 Sur Calle K
Oxnard, CA 93030

La junta especial de la Mesa Directiva se iniciara a las 4 p.m. en la Sala de Juntas Mesa Directiva oficina del
Distrito ubicada a 220 Sur Calle K, Oxnard, California. De conformidad con el Código Gubernativo § 54956,
ningún otro asunto, aparte de lo que está en la lista de la Agenda de esta Junta Especial puede ser considerada por la
Mesa Directiva.
Los Visitantes siempre son bienvenidos, y comentarios y sugerencias se anima. Personas que desean dirigirse a la
Mesa Directiva sobre puntos no en la Agenda pueden hacerlo bajo "Audiencia Para Dirigirse a la Mesa Directiva."
Personas que desean dirigirse a la Mesa Directiva sobre puntos de la Agenda pueden hacerlo al momento que este
punto se tome en acción. Por favor de llenar y completar una Tarjeta de Orador localizada en la mesa del fondo y
presentársela a la secretaria de actas. De conformidad con el Condigo de Educación 35145.5, la Mesa Directiva no
puede entrar en una discusión formal o hacer una decisión en cualquier asunto no en la agenda. La Mesa Directiva
podrá adoptar medidas para someter cualquier tema discutido en otra junta posterior o al Superintendente. Como
cortesía a la audiencia, la Mesa Directiva requiere que todos pagers/localizadores o teléfonos celulares se apaguen o
se pongan en modo silenciosos.
De conformidad con los requisitos del Decreto para los Americanos con Discapacidades y reglamentos federales
relacionados, los individuos que requieren alojamiento especial, incluyendo pero no limitándose a un Intérprete de
Lenguaje Mudo, asientos accesibles o documentación en formatos accesibles, deben comunicarse con la
Superintendencia por lo menos un día antes de la fecha de la junta o reunión.
Un paquete de agenda completa está disponible en las oficinas del Distrito, 309 Sur Calle K, Oxnard, California, 24
horas antes de la junta especial Mesa Directiva programada. Agenda de la Mesa Directiva y las actas están
disponibles en el sitio web del Distrito www.ouhsd.k12.ca.us.

AGENDA
1.

INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA REUNIÓN

2.

JURAMENTO A LA BANDERA

3.

APROBACIÓN DE AGENDA:
[De Conformidad con el Código Gubernativo Sección 54956, No se permite ninguna enmienda de
agenda a esta junta especial.]

4.

COMENTARIOS DEL PÚBLICO SOBRE TEMAS DE LA SESIÓN CERRADA:
Cualquier miembro del público puede dirigirse a la Mesa Directiva referente a puntos de la
Sesión Cerrada. Presentaciones individuales están limitadas a (3) minutos, o en caso que sea un
grupo de personas hablando acerca de un solo tema, se permite diez (10) minutos.

5.

SESIÓN CERRADA:
Durante este tiempo la Mesa Directiva puede clausurar para entrar en la Sesión Cerrada
para discutir el material confidencial relativo a los puntos que están anotados al siguiente:
A. Conferencia con el Negociador Laboral(es) [Código Gubernamental Sección 54957.6]
Negociador de Agencia: Rocky Valles, Ed.D., Asistente al Superintendente-Recursos Humanos
Organización de Empleados: Federación de Maestros de Oxnard – Unidad de Negociación
 Certificado
 Calificado
 Educador Asistente
B. Empleados Públicos Evaluación de Desempeño [Código Gubernamental Sección 54957(b)(1)] –
Superintendente
Estudiantes Primero: Cada día, Cada escuela, Cada salón.
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6.

REUNIRSE EN PÚBLICO/INFORME DE ACCIÓN, SESIÓN CERRADA:
(Aproximadamente – 5 p.m.)

7.

AUDIENCIA PARA DIRIGIRSE A LA MESA DIRECTIVA:
Aquellas personas que deseen dirigirse a la Mesa Directiva lo pueden hacer en este momento por
medio de llenar una Tarjeta de Orador, ubicada en la mesa del fondo, y presentársela a la secretaria
de registros. Por favor de dirigir sus comentarios al Presidente de la Mesa Directiva. La Tarjeta debe
ser completada indicando el número del punto en la agenda, o si desean hablar sobre un punto no en
la agenda, indicando el punto en lo que desean hablar. Presentaciones individúales están limitadas a
tres (3) minutos, o en caso que sea un grupo de personas hablando acerca de un solo tema se permite
diez (10) minutos. Por favor de referir al texto completo de la póliza del Distrito Unido de Escuelas
Secundarias/Preparatorias de Oxnard Póliza 910: Procedimiento de Comunicarse con la Mesa
Directiva.

8.

PUNTOS DE ACCIÓN:
Consideración de Aprobación de Solicitud de Excursión Fuera del Estado/Fuera del País Patrocinado por
la Escuela Secundaria/Preparatoria de “Channel Islands High School” de asistir a la Conferencia Estudiante
2Estudiante en Dallas, Texas, 8 a 11 de Diciembre de 2011

9.

SESIÓN DE ESTUDIO:
Miembros de la Mesa Directiva escucharan reportes de los Directores del Distrito en objetivos de
crecimiento y programa escolar para planes de sus sitios.

10.

CLAUSURAR

mh: 12/05/11
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