Oxnard Union High School District
Oxnard, California
JUNTA REGULAR DE LA MESA DIRECTIVA

FECHA:
HORA:
LUGAR

11 de mayo de 2022
5:00 PM: Sesión Cerrada
6:45 PM: Sesión Abierta
Sala de juntas Oficina del Distrito
1800 Solar Drive
Oxnard, CA 93030

Los visitantes siempre son bienvenidos y se alientan las sugerencias y comentarios del público. Aquellos que deseen dirigirse a la Mesa Directiva sobre temas que no
están en la agenda pueden hacerlo en "Audiencia para dirigirse a la Mesa Directiva". Aquellos que deseen dirigirse a la Junta sobre temas de la agenda pueden hacerlo
en el momento en que el tema se lleve a la acción. Por favor, obtenga una tarjeta de altavoz del asistente ejecutivo. De acuerdo con el Código de Educación 35145.5, la
Mesa Directiva no puede entrar en una discusión formal o tomar una decisión sobre cualquier asunto que no esté en la agenda. La Mesa Directiva puede tomar acción
para referir cualquier tema discutido a una reunión posterior o al Superintendente. La Junta solicita que todos los buscapersonas y teléfonos celulares se apaguen o se
coloquen en modo silencioso como cortesía para los presentes.
De acuerdo con los requisitos de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y las regulaciones federales relacionadas, las personas que requieran adaptaciones
especiales, incluidos, entre otros, un intérprete de lenguaje de señas estadounidense, asientos accesibles o documentación en formatos accesibles, deben comunicarse
con la oficina del Superintendente al menos tres días antes. la fecha de la reunión. Esto permitirá que el Distrito haga arreglos razonables para garantizar la
accesibilidad a la reunión de la Junta y proporcionar las adaptaciones, ayudas o servicios auxiliares necesarios.
Un paquete de agenda completo está disponible en la Oficina del Distrito, 1800 Solar Drive, Oxnard, California, de lunes a miércoles antes de una reunión de la Junta
programada regularmente. Las agendas y las minutas de la mesa directiva están disponibles en el sitio web del distrito en www.oxnardunion.org. Las actas pueden estar
disponibles, previa solicitud, en otro idioma. El padre / tutor de un estudiante, o un estudiante de 18 años o más, puede solicitar por escrito que la información de su
directorio personal (EC 49061) sea excluida de las actas de las reuniones de la Junta (EC 49073.2)

1.

APERTURA OFICIAL DE LA JUNTA

2.

JURAMENTO A LA BANDERA

3.

ADOPCIÓN DE LA AGENDA

4.

APROBACIÓN DE MINUTAS
Minuta de la junta regular de la Mesa directiva de fecha 20 de abril de 2022

5.

COMENTARIOS DEL PÚBLICO SOBRE TEMAS DE LA SESIÓN CERRADA
Aquellas personas que deseen dirigirse a la Junta pueden hacerlo en este momento y se les solicita que completen una Tarjeta de Orador. Todos los comentarios públicos deben dirigirse
al presidente de la Junta. Los oradores individuales tendrán tres (3) minutos para dirigirse a la Junta en cada tema de la agenda o que no sea de la agenda. Sin embargo, en circunstancias
excepcionales, cuando sea necesario para garantizar la oportunidad total de participación del público, el presidente puede, con el consentimiento de la Junta, ajustar la cantidad de tiempo
permitido para la participación del público y / o el tiempo asignado para cada orador. Cualquier ajuste de este tipo se hará de manera equitativa para permitir una diversidad de puntos de
vista. El presidente también puede pedir a miembros del público con el mismo punto de vista que elijan a algunas personas para que se dirijan a la Junta en nombre de ese punto de vista.
Con el fin de garantizar que las personas que no hablan inglés tengan la misma oportunidad de dirigirse directamente a la Junta, cualquier miembro del público que utilice un traductor
deberá contar con al menos el doble del tiempo asignado para dirigirse a la Junta. Consulte el texto completo del Estatuto 9323 de la Junta del Distrito de Escuelas Secundarias de Oxnard
Union: Realización de las reuniones de la Junta - Participación pública.

6.

SESIÓN CERRADA
Durante este tiempo, la Junta podrá pasar a sesión cerrada para discutir material confidencial relativo a los siguientes temas.
A. Empleado Público: disciplina / despido / liberación/ renuncia/ cita/ reasignación/ empleo. Sección 54957 (b)(1) del Código
de gobierno.
Nombramiento: Director
B. Conferencia con negociador(es) laboral(es): Sección 54957.6 del Código de gobierno
Agente negociadora: Dra. Deborah Salgado, Superintendente Asistente de Recursos Humanos
• Organización de Empleados: Oxnard Federation of Teachers and School Employees (OFTSE)
Unidad de negociación Certificados, Clasificados y Paraeducatores
• Organización de Empleados: California School Employee Association (CSEA)
- Unidad de Negociación de Supervisores del Campus
C. Personal Estudiantil [Código de Educación §35146, 48912, 48919]
D. Consideración de asuntos confidenciales de los estudiantes que no sean la expulsión y la suspensión, de conformidad con el
Código de Educación §35146
E. Conferencia con el asesor legal - Litigio anticipado, de conformidad con el Código de Gobierno § 54956.9 (d)
Número de casos: tres
F. Conferencia con el Negociador de Bienes Raíces (Código de Gobierno § 54956.8)
PROPIEDAD: (1) Campus de la Oficina de Distrito, 309, y 315 South K Street, Oxnard, CA, APNs 202-0-010-630 & -740;
(2) 1101 W. 2nd St., Oxnard, APN 202-0-233-355
AGENTE NEGOCIADOR: Tom McCoy, Superintendente y Dr. Joel Kirschenstein, Consultor Sage Realty Group Inc.
PARTES NEGOCIADORAS: A determinar
BAJO NEGOCIACIÓN: Precio y términos de pago

Página 1 de 4

Oxnard Union High School District
Oxnard, California
AGENDA JUNTA DE LA MESA DIRECTIVA
11 de mayo de 2022
7.

REGRESO A REUNIÓN EN PÚBLICO: INFORME SOBRE LA ACCIÓN DE SESIÓN CERRADA

8.

RECONOCIMIENTO
➢ Estudiantes Sobresalientes -Programa de Transición de Anacapa
➢ Ganadores del Premio de la Feria de Ciencias de la Familia Inouye
➢ Ganadores Feria de Ciencias VCOE
➢ CIF SS- Programa de Premios Académicos Ford - OHS Boys Varsity Basketball
➢ Programa de premios de práctica fundamental de California (CAPP) 2022 - CIHS

9.

COMENTARIOS DEL PÚBLICO PARA DIRIGIRSE A LA MESA DIRECTIVA
Aquellas personas que deseen dirigirse a la Junta pueden hacerlo en este momento y se les solicita que completen una Tarjeta de Orador. Todos los comentarios públicos deben dirigirse al
presidente de la Junta. Los oradores individuales tendrán tres (3) minutos para dirigirse a la Junta en cada tema de la agenda o que no sea de la agenda. Sin embargo, en circunstancias
excepcionales, cuando sea necesario para garantizar la oportunidad total de participación del público, el presidente puede, con el consentimiento de la Junta, ajustar la cantidad de tiempo
permitido para la participación del público y / o el tiempo asignado para cada orador. Cualquier ajuste de este tipo se hará de manera equitativa para permitir una diversidad de puntos de
vista. El presidente también puede pedir a miembros del público con el mismo punto de vista que elijan a algunas personas para que se dirijan a la Junta en nombre de ese punto de vista.
Con el fin de garantizar que las personas que no hablan inglés tengan la misma oportunidad de dirigirse directamente a la Junta, cualquier miembro del público que utilice un traductor
deberá contar con al menos el doble del tiempo asignado para dirigirse a la Junta. Consulte el texto completo del Estatuto 9323 de la Junta de Oxnard Union High School District: Realización
de las reuniones de la Junta - Participación pública

10. REPORTE DEL SUPERINTENDENTE
11. ESTUDIANTE REPRESENTANTE ANTE LA MESA DIRECTIVA – ZOE GONZALEZ
12. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTOS
Servicios de negocios
A. Consideración de aprobación de órdenes de compra y pagos directos, del 2 de abril al 2 de mayo de 2022
B. Consideración de aprobación de donaciones, del 1 al 29 de abril de 2022
C. Consideración de la aprobación de la adjudicación del contrato a The Nazarian Group para el cercado de seguridad del
campus en RMHS, licitación 661
D. Consideración de la aprobación de las adjudicaciones de contratos a Sysco Ventura, Inc., Gold Star Foods y Tri County
Bread para la compra de artículos comestibles, congelados, refrigerados y de pan para el Programa de Servicios de Nutrición
Escolar, RFP 662
E. Consideración de la aprobación de la adjudicación de contratos a Driftwood Dairy, Inc. y Gold Star Foods para la compra de
productos lácteos para el Programa de Servicios de Nutrición Escolar, RFP 663
F. Consideración de aprobación de Adjudicación de Contrato a Gold Star Foods para la Compra de Productos Vegetales para el
Programa de Servicios de Nutrición Escolar, RFP 664
G. Consideración de la aprobación para utilizar contratos combinados para bienes y servicios adquiridos durante el año fiscal
2022/2023
H. Consideración de la aprobación de la Resolución n.º 22-18 para comprar artículos mecatrónicos sin licitación competitiva
utilizando la jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones de California que permite excepciones
I. Consideración de la aprobación de la enajenación de bienes excedentes, del 20 de abril de 2022 al 10 de mayo de 2022
J. Consideración de la aprobación de un estipendio "yo también" para supervisores de campus y empleados confidenciales en el
mismo monto acordado en el Acuerdo de conciliación del 20 de abril de 2022
K. Consideración de la aprobación del contrato con Viola Construction Company, Inc. por condiciones imprevistas y servicios
adicionales junto con el cambio en el alcance en RMHS - Medida A
L. Consideración de la aprobación de Kruger Bensen Ziemer Architects, Inc. (KBZ) para proporcionar servicios de diseño
arquitectónico, asistencia y administración de la construcción para el proyecto de vallado de seguridad del campus de RMHS
- Medida A
M. Consideración de la aprobación del contrato con Vanguard Painting para cambios en HVAC y Mod Scope originales para
incluir pintura en ACHS - Medida A
Servicios educativos
N. Consideración de la renovación del Memorando de Entendimiento (MOU) entre el Ventura Unified School District como la
Agencia de Educación Local para el Ventura County Indian Education Consortium (Proveedor) y el Oxnard Union High
School District (Distrito Asociado)
O. Consideración de la renovación del Memorando de Entendimiento (MOU) y el Acuerdo de Servicios Administrativos entre el
Oxnard Union High School District (OUHSD) y Oxnard Union High School District (ACE) Charter High School
P. Consideración de la renovación del Memorando de Entendimiento entre el Oxnard Union High School District /Oxnard Adult
School y Walgreen Co. para el Programa de pasantías para técnicos de farmacia
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Q. Consideración de la aprobación del fondo de becas para Oxnard Middle College-Fondo de becas Maricruz Hernandez.
R. Consideración de la aprobación de ubicaciones en escuelas no públicas (NPS) de acuerdo con el equipo del IEP del estudiante
y el director de educación especial
S. Consideración de aprobación para EduTech Group, LLC para sistemas de IT y soporte de red
Recursos humanos
T. Consideración de aprobación de artículos de personal
U. Consideración de la adopción de una nueva descripción de trabajo: Educación técnica profesional (CTE) - Especialista en
instrucción [Segunda lectura]
V. Consideración de la aprobación de la revisión de la descripción del trabajo: maestro de media de la biblioteca [primera
lectura]
W. Consideración de la aprobación de la revisión de la descripción del puesto: administrador sénior de la red [primera lectura]
X. Consideración de la aprobación de la revisión de la descripción del trabajo: Administrador sénior de sistemas [Primera
lectura]
Y. Consideración de la aprobación de los calendarios salariales de 2020/2021 a 2021/2022 clasificados, paraeducadores y
supervisores del campus, sin revisiones a los salarios, según lo exige California PERS
13. TEMAS DE ACCIÓN
Servicios de negocios
A. Consideración de la aprobación de la continuación de la Resolución # 22-02 para el financiamiento de la construcción de los
servicios eléctricos y de calefacción, ventilación y aire acondicionado de los edificios B, C y P de CIHS para remediar el
incumplimiento potencial del contratista de conformidad con la Ley uniforme de contabilidad pública de costos de
construcción
B. Consideración de la adopción de la Resolución #22-21 para autorizar la emisión y venta de Bonos de obligación general,
Elección de 2018, Serie C, por un monto principal no excedido de $100,000,000 y aprobación de documentos y actos
oficiales relacionados con los mismos
Servicios educativos
C. Consideración de la aprobación de la revisión del acuerdo entre Oxnard Union High School District y el Oxnard Police
Department para agregar un año adicional al acuerdo actual
Recursos humanos
D. Consideración de la adopción de la Resolución # 22-22 que proclama el 11 de mayo de 2022 como el Día del maestro de
California
E. Consideración de la adopción de la Resolución # 22-23 proclamando del 15 al 21 de mayo de 2022, como Semana del
empleado escolar clasificado
Superintendente
F. Consideración de la aprobación del reembolso de licencia de maestros al Oxnard Elementary School District para que la
administradora Karen Sher asista al curso 3 de Maestría en Gobernanza de CSBA: Finanzas escolares Parte 1 y Parte 2 el 12
y 13 de mayo de 2022
Mesa directiva
G. Consideración de la adopción de la Resolución No. 22-19, resolución del Oxnard Union High School District que ordena una
elección regular de los miembros de la Mesa directiva, ordena la consolidación con otras elecciones y constituye la
"Especificación de la orden de la elección" que se llevará a cabo el 8 de noviembre de 2022
H. Consideración de la adopción de la Resolución No. 22-20, Enseñar la verdad
I. Consideración de la aprobación de la reordenación de las agendas de las reuniones de la Mesa directiva para escuchar el
informe de la Mesa y las comunicaciones posteriores al informe del representante estudiantil ante la misma
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14. REPORTES DEL PERSONAL Y DISCUSIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
A. El Plan/Centros para recién llegados
15. TEMAS DE ACCIÓN
J. Consideración de la aprobación del Plan de estudiantes de inglés de tres años para los años escolares 2022-2023, 20232024 y 2024-2025
16. INFORME Y COMUNICACIONES DE LA MESA DIRECTIVA
17. TEMAS PARA CONSIDERACIÓN FUTURA
Ver adjunto
18. TERMINACIÓN
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