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WOODVILLE UNION SCHOOL DISTRICT  
 16541 ROAD 168 │PORTERVILLE, CALIFORNIA 

 

                                             AGENDA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO REGULAR 
                                11 de septiembre de 2018 5:30 p.m. - Cafetería   

                    
                
 

 

1. REUNIÓN LLAMADO AL ORDEN Hora: _____ por la presidenta de la Mesa Directiva Diana 

Oceguera-Martinez 
 

 

2. EL JURAMENTO A LA BANDERA 

 

 

3.    PASAR LA LISTA 
 

Fabiola Guerrero…………….Presente  Ausente  Tarde   
Miguel Guillen………………Presente  Ausente  Tarde   

Amanda Medina……………..Presente  Ausente  Tarde   

     Diana Oceguera-Martinez…...Presente  Ausente  Tarde   
     Rick Luna............................... Presente  Ausente  Tarde   

  

 

4. AGENDA DE CONSENTIMIENTO 

 

 4.1 Aprobación de la agenda de la reunión ordinaria de la Junta con fecha de 11 septiembreayo de 2018 

4.2 Aprobación del Acta de la reunión ordinaria de la Junta Directiva con fecha del 14 de Agosto de 

2018    (Recinto 4.2) p. 6 

            4.3 Aprobación de pagos del vendedor; números de garantía (Recinto 4.3) p. 12 

 

Agosto 1, 2018            cheque # 61799666-61799684         $  51,859.50 

Agosto 9, 2018           ckeque # 61802897- 61802912       $ 140,132.32 

Agosto 16, 2018       ckeque #’s 61802897-61802912    $  39,074.36 

GRAN TOTAL                                      $ 231,066.18      

 

     

Moción para aprobar la Agenda de Consentimiento por: __________________ Secundado por: _____________ 

 

__ Guerrero __Guillen __ Medina __ Ocequera-Martinez __ Luna 

 

Moción:  Aprobada _____    Ha Fallado____ 
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5.  REGÍSTRESE A LA SESIÓN CERRADA Hora: ______ P.M. 

 

           Es la intención de este Consejo de Administración reunirse en sesión cerrada con respecto a: 

 

Conferencia con el Negociador Laboral (Código de Gobierno 54957.6). 

 

 

            Designado Representante de la Agencia: Dr. Ken Caves 

            Organization Laboral: Woodville Teachers Association/CTA/NEA 

                             CSEA Chapter 576 

             

 

Regresar a la sesión abierta a las ______ p.m. 

 

La Presidenta de la Junta informara cualquier acción tomada durante la sesión cerrada. 

 

 

 

6. COMENTARIOS PÚBLICOS 

 

Los miembros del público pueden dirigirse a la Junta sobre cualquier tema de la agenda u otro ítem de interés 

dentro del jurisdicción de la materia de la Junta, antes o durante la consideración del artículo por parte de la 

mesa directiva. La Junta no puede discutir ni tomar medidas sobre ningún elemento que no aparezca en la 

agenda. De conformidad con la Política de la Junta, la Junta puede limitar los comentarios individuales a no 

más de 3 minutos y los temas individuales a 20 minutos. 

 

Comience sus comentarios indicando su nombre: 

 

7. CORRESPONDENCIA/INFORMACION 

 

 

             

8.    ARTÍCULOS DE AUDIENCIA PÚBLICA 

 

8.1  En el asunto de determinar que cada alumno en la Escuela Primaria Woodville tenga libros de texto 

o materiales instructivos suficientes y suficientes (Anexo 8.1) página 26 

 

 
 

9. REPORTE/ PRESENTACIONES 

             

9.1.  Presentacion de parte de el Gerente de Negocios Joe Ramirez acerca del 2017-2018 informes no 

auditados (Anexo 9.1) página 29. 

         

 

 

10.  REPORTE DE LE JUNTA DIRECTIVA 
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11.       REPORTE DEL SUPERINTENDENTE 

 

      

     

 

12.    ELEMENTOS DE ACCIÓN 

     

    12.1 Aprobación de estados financieros no auditados Estados financieros para el año fiscal 2017-2018. 

 

Como parte del informe obligatorio, cada distrito escolar debe preparar un estado financiero anual. 

para ser presentado al Superintendente de Escuelas del Condado para su aprobación. 

 

Luego de la presentación del Gerente Comercial Joe Ramirez, y recomendamos la aprobación. 

 

                 

                         Moción por: __________________ Secundada por: _______________________ 

 

__ Guerrero __Guillen __ Medina __ Oceguera-Martinez __ Luna 

Moción:  Aprobada _____    Ha Fallado____ 

 

 

12.2 Aprobación de la Resolución para establecer un límite estimado de apropiaciones para el año fiscal 2018-

19 y un límite de apropiaciones reales para el año fiscal 2017-18. (Anexo 12.2) página 34. 

 

Como parte de los requisitos de presentación de informes en la Proposición 4, comúnmente denominado "Gann 

Iniciativa ", cada junta escolar debe establecer el límite de asignación para el año fiscal actual y el 

año fiscal anterior inmediato. Como parte del software de informes del estado, la cantidad del límite es 

calculado por el software estatal que utiliza todos los datos fiscales del distrito. 

 

Recomendamos aprobación 

 

       

 

Moción por: __________________ Secundada por: _______________________ 

 

__ Guerrero __Guillen __ Medina __ Oceguera-Martinez __ Luna 

Moción:  Aprobada _____    Ha Fallado____ 

 

 

12.3 Aprobación para la Exención de los Gastos Requeridos para los Salarios de los Maestros. 

(Anexo 12.3) página 36 

 

De conformidad con la Sección 41372 del Código de Educación, los distritos de escuelas primarias deben gastar 

60% de los costos del fondo general en los salarios del aula, por lo tanto, estamos solicitando una exención de 

este requisito según lo dispuesto por la ley.  Recomendamos aprobación. 

 

Moción por: __________________ Secundada por: _______________________ 
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__ Guerrero __Guillen __ Medina __ Oceguera-Martinez __ Luna 

Moción:  Aprobada _____    Ha Fallado____ 

 

 

12.4 Discusión y posible aprobación de un acuerdo con servicios de asesoría educativa para servicios de 

audiencias de la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB). (Anexo 12.4) página 40 

 

Los servicios de asesoría educativa brindarán apoyo y se desempeñarán como oficiales de audiencia 

administrativa para el distrito en lo que respecta al proceso de los procedimientos SARB. Recomendamos 

aprobación. 

 

Moción por: __________________ Secundada por: _______________________ 

 

__ Guerrero __Guillen __ Medina __ Oceguera-Martinez __ Luna 

Moción:  Aprobada _____    Ha Fallado____ 

 

12.5 Aprobación de la Resolución No. 2018-2019 # 1 en el asunto de determinar que los alumnos tengan 

suficientes libros de texto o materiales educativos para el año escolar 2018-2019. (Anexo 8.1) página 26 

 

 

Este es un requisito del Código de Educación 60119 como condición para recibir los fondos del Incentivo de 

Libros de Texto y Materiales de Instrucción. Recomendamos aprobación. 

 

Moción por: __________________ Secundada por: _______________________ 

 

__ Guerrero __Guillen __ Medina __ Oceguera-Martinez __ Luna 

Moción:  Aprobada _____    Ha Fallado____ 

 

 

12.6 Discutir de la  Posible Aprobación de una Resolución para Autorizar al Gerente Comercial para Solicitar el 

Subsidio de Reemplazo del Autobús Escolar. (Anexo 12.6) página 43 

 

Esta es una oportunidad para reemplazar 2 de nuestros autobuses escolares más antiguos y $60,000 para la 

infraestructura de carga. Recomendamos aprobación. 

 

Moción por: __________________ Secundada por: _______________________ 

 

__ Guerrero __Guillen __ Medina __ Oceguera-Martinez __ Luna 

Moción:  Aprobada _____    Ha Fallado____ 

 

12.7 Declaración de Necesidad de Educadores Totalmente Calificados. (Anexo 12.7) página 44 

 

Esta es una declaración anual para fines de planificación. Recomendamos aprobación 

 

Moción por: __________________ Secundada por: _______________________ 

 

__ Guerrero __Guillen __ Medina __ Oceguera-Martinez __ Luna 

Moción:  Aprobada _____    Ha Fallado____ 
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 13.     NEGOCIO ORGANIZACIONAL 

             

Consideración de cualquier artículo y tema que la Junta de Gobierno desee tener en la agenda para la 

próxima reunión de la Mesa Directiva. 
 

              

 

14.      CLAUSURA DE LA JUNTA 

 

Moción por: __________________ Secundada por: _______________________ 

 

__ Guerrero __Guillen __ Medina __ Oceguera-Martinez __ Luna 

Moción:  Aprobada _____    Ha Fallado____ 

 

 

 

 
Members of the public may address the Board during the public comments period, or at the time, an item on the agenda is being discussed.  A 

maximum of three (3) minutes will be allotted to each individual wishing to speak with a maximum of fifteen (15) minutes allotted for each agenda item.  

Board action cannot be taken on any item not appearing on the agenda. 
 

If needed, a written notice should be submitted to the Superintendent requesting disability-related accommodations or modifications, including auxiliary 

aides and services. 
 

Notice:  If documents are distributed to the board members concerning an agenda item within 72 hours of a regular board meeting, at the same time the 

documents will be made available for public inspection at the District Office located at 16541 Road 168, Porterville, CA. 
 

Los miembros del público pueden dirigirse a la Mesa durante el período de comentarios públicos, o en el momento un punto en el orden del día se 

está discutiendo. Un máximo de tres (3) minutos será asignado a cada persona que desee hablar con un máximo de quince (15) minutos asignados para 

cada tema del programa. Medidas de la Junta no se puede tomar en cualquier artículo que no figure en el orden del día. 

 

Si es necesario, un aviso por escrito debe ser presentado al Superintendente solicitando relacionados con la discapacidad adaptaciones o 

modificaciones, incluyendo asistentes y servicios auxiliares. 

 

Aviso: Si los documentos se distribuyen a los miembros de la junta sobre un tema del programa dentro de las 72 horas de una reunión de la junta 

regular, al mismo tiempo, los documentos estarán disponibles para inspección pública en la Oficina del Distrito ubicada en 16541 Road 168, 

Porterville, CA. 

 

 

 

 

Agenda presentada y publicada por: 

 

 

 

 

 

 

Lou Saephan 

Superintendente 


