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SHORELINE UNIFIED SCHOOL DISTRICT
REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
AGENDA
Jueves, día 17 de octubre de 2013
Escuela Elemental de Tomales
40, de John Street, Tomales, California
1.

Primera llamada al orden formal de apertura a las 6 de la tarde.

2.

Pasar las listas

Les damos la bienvenida a la reunión para esta noche. El público puede hacer preguntas que sean relevantes
de acuerdo con los puntos de la agenda. Le agradeceríamos que usted se identificara por su nombre cuando
se dirija al Consejo directivo. Los oradores tienen un máximo de cuatro minutos, cada uno de ellos. Puede
encontrar ejemplares de la agenda en la mesa de la agenda.
*Nota: se escucharán los comentarios públicos alrededor de las 7:30 de la tarde.
Funciones generales
3.

El saludo a la bandera

4.

Anuncio de cualquier acción que se deba informar y que se haya tomado en la sesión cerrada

5.

La aprobación y la adopción de la agenda

6.

El estudiante del mes

7.

Informe del representante de los estudiantes – Jack Strozzi

8.

Aprobar la solicitud por parte de los estudiantes avanzados de la escuela superior de Tomales High
School para que tengan el privilegio de almorzar fuera del recinto del Campus durante el año escolar
de 2013-2014
ACCIÓN
La actualización de la sociedad de la iniciativa de la promesa de Marin - Ann Mathieson

9.

ACCIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
10. Las entrevistas para las vacantes del consejo directivo para el área de administración número 3.
INFORMACIÓN
11. Votar para el nombramiento de un administrador en el área número 3.

ACCIÓN

12. El consentimiento de la agenda

ACCIÓN

La agenda para el consentimiento es una serie de puntos rutinarios que son aprobados por parte de una
sola acción del consejo directivo. Se reúnen para tomar una sóla decisión con el fin de ahorrar tiempo. Un
miembro del consejo directivo, el superintendente, o una persona de entre el auditorio, puede que solicite
que se quite un punto de la agenda y se actúe sobre el mismo de forma individual.
12.1 El acta: la aprobación del acta con fecha del 15 de agosto de 2013, reunión regular
12.2 El acta: la aprobación del acta con fecha del 12 de septiembre de 2013, reunión regular
12.3 Las autorizaciones: general
13. Aprobar la formación del Comité de Consejo del Bienestar de Shoreline (SWAC por sus iniciales en
inglés), en conformidad con BP 3550
ACCIÓN
Programa de estudios y la instrucción
Se van a suministrar los servicios de interpretación al español
Internet http://www.shorelineunified.org

La agenda se encuentra disponible en su versión en línea en la página de

14. Los informes de los directores de la escuela
INFORMACIÓN
Informe del Comité ad hoc de la agenda, lo que incluye el análisis sobre el trimestre y sobre otros puntos –
Adam Jennings/Bill Costanzo
INFORMACIÓN
15. El informe del superintendente
Informe anual de auto-seguro público RESIG (iniciales en inglés)
Conferencia de la asociación nacional de escuelas con mayor impacto federal (NAFIS por sus siglas en
inglés), Washington, D.C.
Director de los servicios compartidos para la educación especial
Retirada del consejo directivo … fecha de la próxima reunión
La actualización del informe del agua
Comité del bienestar / servicio de alimentación - Jill Manning-Sartori
16. El informe de asistencia en las transferencias entre los distritos.

INFORMACIÓN

Asuntos financieros y de negocios
17. El informe del oficial principal de los negocios
INFORMACIÓN
18. Adoptar la resolución # 2013.14.3 - autorización del establecimiento del fondo 20 de reserva especial
para otros fondos de beneficios después del empleo
ACCIÓN
19. Adoptar la resolución # 2013.14.4 - cerrar los fondos # 68 de seguros de la jubilación
ACCIÓN
20. Adoptar la resolución # 2013.14.5 - cerrar los fondos # 21 del edificio

ACCIÓN

21. Adoptar la resolución # 2013.14.6 - cerrar la reserva especial para los proyectos de capital # 40
ACCIÓN
22. Aprobación del contrato con 360 Degree Customer, Inc, los servicios para el habla del año escolar de
2013 a 2014
ACCIÓN
Los empleados
23. Analizar si se da empleo o Kathryn O’Briant, para-educación en la biblioteca, de la escuela elemental
de Tomales, a partir del día 11 de octubre de 2013
ACCIÓN
Puntos auxiliares
24. Las personas que desean dirigirse al consejo directivo para tratar asuntos que no están en la agenda. El
consejo directivo escuchará los comentarios de ellos, pero no podrá responder de manera activa.
25. La actualización de la labor de inmersión dual - Kegan Stedwell
26. La actualización sobre los servicios compartidos de negocios (JPA por sus siglas en inglés) - Tim
Kehoe
27. La conferencia de la asociación de consejos directivos de las escuelas de California (CSBA por sus
iniciales en inglés). Los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2013 en San Diego
Tom Stubbs
28. Puntos de la agenda de reuniones futuras
29. Comunicados
Aplazamientos

Se suministrarán los servicios de interpretación al español Hay una agenda que está disponible en línea en la dirección:
htpp://www.shorelineunified.org

