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SHORELINE UNIFIED SCHOOL DISTRICT
LAS MESA DIRECTIVA
AGENDA
Jueves, día 12 de septiembre de 2013
Escuela de Bodega Bay
1200 Canon Street, Bodega Bay, California
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, en el momento en el que se analicen tales puntos. 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.
1.

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

2.

Pasar las listas

3.

Comentarios del público con relación a los puntos de la sesión cerrada

4.

Receso hacia la sesión cerrada

Sesión concluida: 5:10 de la tarde. – Sala del equipo educativo
Con relación a todos los puntos de la orden del día que se conduzcan en sesión cerrada, de acuerdo con el código
del gobierno 54957:
Personal- la evaluación del rendimiento de los empleados públicos - la evaluación y las metas del superintendente
SE REANUDA LA SESIÓN PÚBLICA A LAS SEIS DE LA TARDE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ESCUELA
Les damos la bienvenida a la reunión para esta noche. El público puede hacer las preguntas que sean relevantes de
acuerdo con los puntos de la agenda, en el momento en el que se analicen tales puntos. 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.
Funciones generales
5.

El saludo a la bandera

6.

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

7.

La aprobación y la adopción de la agenda

ACCIÓN

*Debe notarse que los comentarios públicos se efectuarán aproximadamente a las 7:30 de la tarde
8.

Informe del representante de los estudiantes – Jack Strozzi

9.

La agenda del consentimiento

INFORMACIÓN
ACCIÓN

La agenda del consentimiento es una serie de puntos rutinarios que son aprobados por una sola acción del Consejo
directivo. Se agrupan todas juntas como si fuera una sola decisión con el fin de ahorrarnos tiempo. Un miembro del
Consejo directivo, el superintendente, o una persona de entre el auditorio, puede solicitar que se quite cualquier
punto, y que se tome acción sobre el mismo de forma individual.
9.1Autorizaciones: General
9.2La aceptación de un regalo… El microscopio para el aula de ciencias, de la escuela West Marin School
10.

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

11.

Informe para ponernos al corriente acerca del departamento de transporte – Charlie Lord

INFORMACIÓN

Programas de estudios y de instrucción

Se van a suministrar los servicios de interpretación al español
Internet http://www.shorelineunified.org
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12.

Informe del director 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
13.

Informe del superintendente

INFORMACIÓN

Plan de contabilidad de control local (LCAP por sus siglas en inglés)
Control de prácticas de Common Core – Smarter Balance
Puesta al día del control STAR
Informe con relación al agua
Comité de bienestar/servicio de alimentación
Nombramiento del área vacante número dos del Consejo directivo
14.

Audiencia pública: resolución #2013.14.1 – decreto de incentivo con relación a los libros de texto de los
estudiantes y los materiales de instrucción para el curso de 2013-14
INFORMACIÓN

15.

Adoptar la resolución #2013.14.1 – decreto de incentivo con relación a los libros de texto de los estudiantes y
los materiales de instrucción para el curso de 2013-14
ACCIÓN

16.

Informe trimestral sobre las quejas de los uniformes de Williams

INFORMACIÓN

17.

Informe sobre la asistencia de transferencia entre los distritos

INFORMACIÓN

Situación financiera y de negocios
18.

Informe por parte del funcionario principal de negocios

INFORMACIÓN

19.

Aprobación de los ingresos reales que no se han pasado por una auditoría y el informe de los gastos para el
curso de 2013 - 2014
ACCIÓN

20.

Adoptar la resolución #2013.14.2 – Límite de GANN

21.

Declaración del refrigerador de la escuela en Tomales High School como propiedad de la que desprenderse
ACCIÓN

ACCIÓN

Empleados
22.

Declarar el marcador de fútbol americano en la escuela Tomales High School como propiedad de la que
desprenderse
ACCIÓN

23.

Considerar darle empleo a Carlos Ramírez, como persona cualificada de mantenimiento, desde la fecha del
15 de agosto de 2013
ACCIÓN

24.

Considerar contratara Jennifer Nunes como conductora de autobús para el Shoreline Unified School District a
a partir de la fecha del 21 de agosto de 2013
ACCIÓN

25.

Considerar darle empleo a George Borges, en función de Director de Transporte, comenzado desde la fecha
del 13 de septiembre de 2013
ACCIÓN

26.

El superintendente Tom Stubbs ha aceptado la dimisión de Debbie Royer, funcionaria de la para-educación
en la escuela de Tomales Elementary School, lo cual se hace efectivo desde la fecha del 22 de agosto de
2013
INFORMACIÓN

Auxiliares
27.

Las personas que deseen tratar con el Consejo directivo los asuntos que no estén en la agenda. El Consejo
directivo escuchará lo que tengan que decirles, pero no podrán dar una respuesta activa.

28.

El programa de la agenda y el comité ad hoc

29.

El programa de inmersión dual – Keegan Stedwell

30.

El informe actualizado sobre el Distrito de Alcantarillado de la Comunidad de la Villa de Tomales (TVCSD,
por sus siglas en inglés) – Jane Healy

31.

El informe actualizado sobre los servicios financieros compartidos (JPA)

32.

La Conferencia de la Asociación de Consejos directivos de las escuelas de (CSBA, por sus siglas en inglés),
que tendrá lugar el 5, 6 y 7 de diciembre de 2013 en San Diego

33.
34.

Tom Stubbs

Puntos de la agenda para las reuniones que se celebrarán en el futuro
Comunicaciones
 Repaso del prepuesto adoptado por Shoreline en el curso de 2013-14, aprobado por la Oficina para
la Educación del Condado de Marin

Aplazamiento
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