REVISADO: Debido a la tormenta la reunión será reprogramada a 12/18/14

É x i t o

E s t u d i a n t i l

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SHORELINE
REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

AGENDA
**Jueves, 18 de diciembre de 2014**
TOMALES ELEMENTARY SCHOOL
40 JOHN STREET, TOMALES

1.

Apertura de la sesión formal 4:30 p.m. – Sala de Asambleas

2.

Pasar lista

3.

Comentarios del público sobre los puntos de la sesión a puerta cerrada

4.

Receso para la sesión a puerta cerrada

SESIÓN A PUERTA CERRADA – Biblioteca
Con respecto a todos los puntos revisados en la sesión a puerta cerrada de acuerdo con el Código de Gobierno:
 54957: Evaluación de Desempeño de Empleados Públicos: Superintendente
 54957: Disciplina / Despido / Relevo de Empleados Públicos
 54957.6: Conferencia con el Negociador Laboral, Tom Stubbs, con respecto a las negociaciones de empleados
clasificados, certificados y sin representación
 Código de Educación 35146: Disciplina Estudiantil y Otros Asuntos Estudiantiles Confidenciales: Audiencia de
expulsión de estudiantes
REANUDAR A SESIÓN PÚBLICA 6:00 p.m.
Les damos la bienvenida a esta reunión. El público puede hacer preguntas relacionadas con los puntos de la agenda en
el momento en que dichos puntos estén en consideración. Estaríamos muy agradecidos si usted se identifica por su
nombre al dirigirse al Consejo. Los que pidan la palabra están limitados a cuatro minutos cada uno. Las copias de la
agenda se encuentran en la mesa de la agenda.
~Nota: Los comentarios públicos se escucharán aproximadamente a las 7:30 p.m.
5.

Saludo a la Bandera

6.

Aprobación y aceptación de la agenda

DECISIÓN

7.

Anuncio de cualquier decisión que puede informarse en sesión a puerta cerrada

INFORMACIÓN

8.

Estudiante(s) del mes

9.

Informe de representante estudiantil

PRESENTACIÓN
INFORMACIÓN

10.
Agenda de Consentimiento
DECISIÓN
La agenda de consentimiento es un grupo de puntos rutinarios que es aprobado por una sola decisión del Consejo. Se
agrupan juntos para una sola decisión con el fin de ahorrar tiempo. Un miembro del Consejo, el superintendente o una
persona del público puede pedir que cualquier punto sea eliminado y revisado en forma separada.
10.1
Actas: Aprobar el acta del jueves, 16 de octubre de 2014, reunión ordinaria
10.2
Actas: Aprobar el acta del miércoles, 29 de octubre de 2014, reunión especial
10.3
Actas: Aprobar el acta del jueves, 20 de noviembre de 2014, reunión ordinaria
10.4
Órdenes: Consideraciones Generales
10.5
Aceptación de donaciones: Para: Tomales High School: Alice Nadler donó un tambor de acero clásico
de Jamaica valorizado en $250.00. Para: West Marin School: Casa Mañana Restaurant donó comida
para la reunión de la comunidad de MCF estimada por un valor de $300.00
11.

Informe de subvención Prekindergarten – 3 Marin Community Foundation (MCF)

PRESENTACIÓN

Plan de Estudios e Instrucción
12.

Informe de Directores

INFORMACIÓN

13.

Informe del Superintendente

INFORMACIÓN

14.

Informe del Consejo Directivo

INFORMACIÓN

15.

Informe de asistencia / traslados interdistritales

INFORMACIÓN

16.

Informe trimestral sobre los Procedimientos Uniformes de Queja de Williams

INFORMACIÓN

17.

Personas que deseen dirigirse al Consejo sobre puntos no presentes en la agenda. El Consejo escuchará sus
comentarios, pero no podrá responder activamente.

18.

La Asociación de Empleados de Escuelas de California (CSEA) quisiera sacar a la luz los puntos de negociación
con el Distrito Escolar Unificado de Shoreline
INFORMACIÓN

Finanzas y Negocios
19.
Informe del Director Ejecutivo

INFORMACIÓN

20.

Aprobar las actualizaciones de presupuesto 2014-2015

DECISIÓN

21.

Aprobar el Primer Informe Presupuestario Provisional que finaliza el 31 de octubre de 2014

DECISIÓN

22.

Revisar el Informe de Divulgación de Compensaciones de los Corredores de Seguros de California
INFORMACIÓN

23.

Debate sobre los beneficios de salud pagados por el distrito para nuestro Consejo Directivo

DEBATE/
POSIBLE
DECISIÓN

24.

Debate sobre las propiedades en posesión del distrito

DEBATE

Empleados
25.
El Superintendente Tom Stubbs ha aceptado la carta de renuncia de Leslie Scott, conductor de autobús, en
vigencia desde el lunes, 01 de diciembre de 2014
INFORMACIÓN
26.

Considerar el empleo de (nombre por anunciar), asistente de instrucción de West Marin School, DECISIÓN
cinco días a la semana, seis horas al día, en vigencia desde el 15 de diciembre de 2014

27.

Adoptar la Resolución 2014.15.5 – Reducción de Servicios Certificados

28.

Aprobar el memorando de entendimiento con la Asociación de Educación de Shoreline (SEA) para el
incentivo de jubilación
DECISIÓN

DEBATE/POSIBLE DECISIÓN

Auxiliar
29.
Puntos de la agenda para reuniones futuras
30.

Comunicaciones

Reunión Organizativa Anual
1. Elección del Presidente del Consejo para ejercicio 2015
2. Elección del Vicepresidente del Consejo para ejercicio 2015
3. Elección del Secretario del Consejo para ejercicio 2015
4. Designación del Representante del Consejo para ejercicio 2015
5. Establecer fechas, horas y lugares para las reuniones del Consejo 2015
6. Establecer los miembros del comité del Consejo
Cierre
Los materiales escritos para los puntos de sesión abierta que se distribuyen al Consejo Directivo en el periodo de 72
horas luego de la reunión del consejo directivo están disponibles para la revisión pública inmediatamente después de su
distribución en la Oficina del Distrito, 10 John Street, Tomales.
Se proporcionará servicios de interpretación en español

Agenda disponible en línea en: www.shorelineunified.org

