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WOODVILLE UNION SCHOOL DISTRICT  
 16541 ROAD 168 │PORTERVILLE, CALIFORNIA 

 

              AGENDA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO REGULAR 
                                12 de junio 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 del 12 de junio de 2018 

4.2 Aprobación del Acta de la reunión especial de la Junta Directiva con fecha del 8 de mayo de 2018    

(Recinto 4.2)  

4.3 Aprobación deminutos especiales de la reunión de la Junta Directiva del 23 de mayo de 2018          

(Recinto 4.3) 

4.4 Aprobación de minutos especiales de la reunión de la Junta Directiva del 5 de junio de 2018 

(Recinto 4.4)  

            4.5 Aprobación de pagos del vendedor; números de garantía (Recinto 4.5) 

Mayo 01, 2018          ck# 61776866-61776885      $ 14,183.45 

           Mayo 10, 2018            ck# 61779497-61779526      $ 89,689.68 

           Mayo 23, 2018            ck# 61782022-61782044       $ 50,644.22 

           Mayo 31, 2018          ck# 61784277-61784301      $ 26,197.38 

GRAN TOTAL                               $ 180,714.73 

 

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. COMENTARIOS PÚBLICOS 

 
Oportunidad para que los miembros del público se dirijan a la Mesa Directiva sobre cualquier elemento dentro 

de la jurisdicción de la Junta. 
Asignación de tiempo: a una persona individual se le permitirá hasta tres minutos para un comentario. 

Esto se cumplirá estrictamente con la asistencia de la Presidente/a  de la Mesa Directiva. 

 

 

6. CORRESPONDENCIA/ARTÍCULOS DE INFORMACIÓN 

 

 6.1 Consideración y aviso público de la propuesta inicial del Distrito a la Asociación de Empleados 

Escolares de California con respecto a las negociaciones del contrato colectivo de la union de 

clasificación para 2018-19. (Anexo 6.1) 

 

 6.2 Consideración y aviso público de la propuesta de la Asociación de Empleados Escolares de 

California al Distrito con respecto a las negociaciones del contrato de negociación colectiva de la union 

clasificadas para 2018-19. (Anexo 6.2) 

 

    

7.    AUDIENCIA PÚBLICA 

 

7.1 En lo que respecta a la recepción de comentarios públicos del Plan de Responsabilidad y Control Local 

(LCAP) Para el año escolar 2018-19. (Anexo 7.1) 

  

De conformidad con la Sección 52060 del Código de Educación, la Mesa Directiva adoptará un plan de 

control y rendición de cuentas (LCAP) local que incluye las metas y prioridades del distrito escolar para 

cerrar la bajo rendimientosde los estudiantes. La Junta tendra una audiencia pública sobre el LCAP durante 

la cual cualquier miembro del público podrá comparecer y ser escuchado con respecto al LCAP. 

 

7.2 En el asunto de recibir comentarios públicos del presupuesto propuesto del distrito para 2018-19 

Año Escolar (Anexo 7.2) 

 

De conformidad con el Código de Educación 42103, la Junta Directiva tendra una audiencia pública sobre el 

presupuesto propuesto durante la cual cualquier miembro del público podrá comparecer y ser escuchado con 

respecto al presupuesto propuesto. 

 

7.3 Audiencia pública sobre SB 858: exceso de revelación de reservas recomendadas por el estado para la 

propuesta del presupuesto 2018-1919. (Anexo 7.3) 

 

La Sección 42127 (a) (2) (B) del Código de Educación requiere una declaración de las razones que justifican la 

necesidad de saldos de fondos que excedan la reserva mínima. 

 

 

8. INFORMES/PRESENTACIONES 

 

 8.1 Primera lectura de la política nueva y revisada de la Junta (Articulo incluido 8.1) 

 

 

9.    INFORME DEL CONSEJO 
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10. INFORME DEL SUPERINTENDENTE 

 

 

    10.1 Actualización del superintendente Interino 

 

 

11.  ELEMENTOS DE ACCIÓN 

 

 

 11.1 Revisiones de presupuesto para el año escolar 2017-18 (Anexo 11.1) 

 

 

Moción por: __________________ Secundado por: _______________________ 

 

__ Guerrero __Guillen __ Medina __ Oceguera-Martinez __ Luna 

Moción:  Aprobada _____    Ha Fallado____ 

 

 

11.2  Resolución 2017/18-11 para Autorizar la Transferencia entre Fondos con Fines de Flujo con   

propsito. (Recinto 11.2) 

 

Moción por: __________________ Secundado por: _______________________ 

 

__ Guerrero __Guillen __ Medina __ Oceguera-Martinez __ Luna 

Moción:  Aprobada _____    Ha Fallado____ 

 

 

11.3 Resolución 2017/18-12 para Autorizar al Superintendente de Escuelas del Condado a fin de año 

transferencias presupuestarias (anexo 11.3) 

 

 

Moción por: __________________ Secundado por: _______________________ 

 

__ Guerrero __Guillen __ Medina __ Oceguera-Martinez __ Luna 

Moción:  Aprobada _____    Ha Fallado____ 

 

 

11.4 Discusión y Aprobación para el Acuerdo con el Superintendente de Escuelas del Condado de 

Tulare para continuar el apoyo y supervisión al Maestro/a Interno del Distrito. (Recinto 11.4) 

 

•  Credenciales de Interno del Distrito es una ruta alternativa para obtener una credencial de 

maestros reconocida por la Comisión de Credencialización en Enseñanza (CTC) del Estado de 

California. 

•  El Superintendente de Escuelas del Condado de Tulare (Superintendente) es un patrocinador del 

programa aprobado por CTC. 

•  Nuestro distrito es una agencia de empleo que elige contratar a un individuo sobre la base de una 

Credencial de Maestro/a Interno 

•  El Superintendente y el Distrito acuerdan asociarse para brindar apoyo y supervisión al 

maestro/a que está trabajando para lograr su credencial clara. 
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Moción por: __________________ Secundado por: _______________________ 

 

__ Guerrero __Guillen __ Medina __ Oceguera-Martinez __ Luna 

Moción:  Aprobada _____    Ha Fallado____ 

 

 

11.5  Discusión y posible aprobación del Plan del Condado de Tulare para proporcionar servicios 

educativos a Jóvenes Expulsados. (Recinto 11.5) 

 

De conformidad con la Sección 48926 del Código de Educación, cada superintendente de escuelas en 

condados que operan escuelas comunitarias de conformidad con la Sección 1980, junto con los 

superintendentes de los distritos escolares dentro del condado, desarrollará un plan para 

proporcionar servicios educativos a todos los alumnos expulsados en ese condado. El plan debe ser 

adoptado por la mesa directiva de cada distrito escolar dentro del condado y por la junta de 

educación del condado. Recomendamos la Aprobación. 

 

Moción por: __________________ Secundado por: _______________________ 

 

__ Guerrero __Guillen __ Medina __ Oceguera-Martinez __ Luna 

Moción:  Aprobada _____    Ha Fallado____ 

 

 

12.  REGÍSTRESE A LA SESIÓN CERRADA Hora: ______ P.M. 

 

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

 

Empleo/Nombramiento de Empleados Públicos (Código de Gobierno sección 54957) 

Título del trabajo: Superintendente/Principal (Director) 

Título del trabajo: Administrador Escolar 

 

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

 

La Presidenta de la Junta informaría las medidas tomadas durante la sesión cerrada. 

 

 

 

 

 

12.1 Resumen Oral del Superintendente/Principal de Acuerdo de Empleo antes de la acción de la Junta. 

 

         La Presidente de la Junta leerá un resumen de la recomendación del Superintendente/Principal 

y se debe tomar un acuerdo de empleo antes de la acción final. 
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 12.2 Discusión y Aprobar un acuerdo de empleo para el Superintendente/Principal del Distrito. 

 

Moción por: __________________ Secundado por: _______________________ 

 

__ Guerrero __Guillen __ Medina __ Oceguera-Martinez __ Luna 

Moción:  Aprobada _____    Ha Fallado____ 

 

 

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: __________________ Secundado 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 públicopuedendirigirse a la Mesadurante el período decomentarios públicos, o en el momentoun punto en elorden del díase está 

discutiendo. Un máximo de tres(3) minutosserá asignadoa cadapersona que deseehablar con unmáximo de quince(15)minutos asignadospara cadatema 

del programa.Medidas de la Juntano se puede tomaren cualquier artículoque no figureenelorden del día. 

 

Si es necesario, un aviso por escrito debeserpresentado al Superintendentesolicitandorelacionados con la discapacidadadaptaciones omodificaciones, 

incluyendoasistentesy servicios auxiliares. 

 

Aviso:Si los documentosse distribuyen a losmiembros de la juntasobreun tema del programadentro de las 72horas de unareunión de la juntaregular,al 

mismo tiempo,losdocumentos estarándisponibles parainspección pública enla Oficina del Distritoubicada en16541Road168,Porterville, CA. 

 

 

 

 

Agenda presentada y publicada por: 

 

 

 

 

 

Tim Smith 

Superintendente Interino 


