É x i t o

E s t u d i a n t i l

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SHORELINE
REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

AGENDA
Jueves, 13 de marzo de 2014
BODEGA BAY SCHOOL
1200 CANON STREET, BODEGA BAY

1.

Apertura de la sesión formal 5:00 pm

2.

Pase de lista

3.

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

4.

Receso para sesión a puerta cerrada

SESIÓN A PUERTA CERRADA: 5:15 p.m. – Staff Room (Sala de Personal)
Con respecto a todos los puntos revisados en la sesión a puerta cerrada de acuerdo con el Código de Gobierno 54957 y
54957.6:
- Conferencia con el negociador laboral, Tom Stubbs, con respecto a las negociaciones de certificados,
negociaciones clasificadas y negociaciones de empleados sin representación: Gerencia y Empleados
Confidenciales
- Disciplina / Despido / Relevo / Queja de Empleados Públicos
REANUDAR A SESIÓN PÚBLICA: 6:00 p.m. – Main School Building (Edificio Principal de la Escuela)
Les damos la bienvenida a la reunión de esta noche. 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.
Funciones Generales
5.

Saludo a la Bandera

6.

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

7.

Aprobación y adopción de la agenda

8.

Estudiante del mes

INFORMACIÓN

9.

Informe de representante estudiantil

INFORMACIÓN

10.

Agenda de Consentimiento

DECISIÓN

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
10.2
10.3
11.

Actas: Aprobar el acta del 20 de febrero de 2014, reunión ordinaria
Órdenes: Generalidades
Aprobar la solicitud de Exoneración del Programa de Carl D. Perkins

Aprobar viaje de estudiantes de último año a Santa Cruz Beach Boardwalk el
viernes 23 de mayo de 2014

DECISIÓN

12.

Representante/enlace con el Consejo Directivo del Distrito Escolar Unificado de Shoreline
para asuntos de interés e inquietudes de la comunidad latina

DEBATE

Plan de Estudios e Instrucción
13.

Informe de Directores

INFORMACIÓN

14.

Informe del Superintendente

INFORMACIÓN

15.

Informe del Consejo Directivo

INFORMACIÓN

16.

Informe trimestral sobre los Procedimientos Uniformes de Queja de Williams

INFORMACIÓN

17.

Informe de asistencia / traslados interdistritales

INFORMACIÓN

Finanzas y Negocios
18.

Informe de Gerente Comercial

19.

Aprobar modificaciones del presupuesto hasta el 31 de enero de 2014

DECISIÓN

20.

Aprobar Segundo Informe Provisional de Presupuesto que finaliza el 31 de enero
de 2014 con una certificación positiva

DECISIÓN

Conversaciones sobre la incorporación de personal y programas para el año escolar 2014-2015

DEBATE

21.

INFORMACIÓN

Empleados
22.

Aprobar resolución del 14.JUL.2013 – Despido de puesto clasificado

DECISIÓN

23.

Considerar empleo de Jeannie Moody como Secretaria del Distrito/Personal, 30 horas por semana, DECISIÓN
en vigencia desde el 28 de febrero de 2014

Política
24.

Primera lectura de la sección entera de BP/AR 0000 - Filosofía, Metas,
Objetivos y Planes integrales

INFORMACIÓN

25.

Primera lectura de la sección entera de BP/AR 1000 - Comunidad

INFORMACIÓN

26.

Primera lectura de la sección entera de BP/AR 9000 - Estatutos del Consejo

INFORMACIÓN

Auxiliar
27.

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

28.

Puntos de la agenda para reuniones futuras:
- Lista de Antigüedad Clasificada
- Presentación a cargo de Kate Kain
- Informe Actuarial GASB 45

29.

Comunicaciones

Cierre

Se proporcionarán servicios de interpretación en español. Agenda disponible en línea: http://www.shorelineunified.org

