Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard
Oxnard, California
JUNTA REGULAR DE LA MESA DIRECTIVA

FECHA:
HORA:
LUGAR:

10 de junio de 2020
4:30 PM: sesión cerrada
6:00 PM: sesión abierta
District Office Board Room
220 South ‘K’ Street
Oxnard, CA 93030

Los visitantes siempre son bienvenidos, y se alientan las sugerencias y comentarios públicos. Si desea asistir a la reunión de forma remota, envíe su
solicitud a la superintendente a penelope.deleon@oxnardunion.org. La Superintendente le enviará un enlace a la reunión de Google. Aquellos que
deseen dirigirse a la Junta sobre temas que no están en la agenda pueden hacerlo bajo "Audiencia para dirigirse a la Junta Educativa". Aquellos que deseen
dirigirse a la Junta sobre los temas de la agenda pueden hacerlo en el momento en que el tema sea puesto en acción. De acuerdo con el Código de Educación
35145.5, la Junta no puede entrar en una discusión formal o tomar una decisión sobre cualquier asunto que no esté en la agenda. La Junta puede tomar
medidas para remitir cualquier tema discutido a una reunión posterior o al Superintendente. La Junta solicita que todos los buscapersonas y teléfonos
celulares se apaguen o se coloquen en modo silencioso como cortesía para aquellos en la audiencia.
De acuerdo con los requisitos de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y las reglamentaciones federales relacionadas, las personas que requieren
adaptaciones especiales, incluidos, entre otros, un intérprete de lenguaje de señas estadounidense, asientos accesibles o documentación en formatos
accesibles, deben comunicarse con la oficina de la Superintendente al menos tres días antes de la fecha de la reunión. Esto permitirá al Distrito hacer
arreglos razonables para garantizar la accesibilidad a la reunión de la Junta y proporcionar las adaptaciones, ayudas auxiliares o servicios necesarios.
Un paquete completo de la agenda está disponible en la Oficina del Distrito, 309 South K Street, Oxnard, California, de lunes a miércoles antes de una
reunión regular de la Junta. Las agendas y las actas de la Junta están disponibles en el sitio web del distrito en www.oxnardunion.org. Las minutas pueden
estar disponibles, previa solicitud, en otro idioma.

1.

APERTURA OFICIAL DE LA JUNTA

2.

JURAMENTO A LA BANDERA

3.

ADOPCIÓN DE LA AGENDA

4.

APROBACIÓN DE MINUTAS
Minuta de la Junta regular de la Mesa directiva del 27 de mayo de 2020
Minuta de la Junta especial de la Mesa directiva del 3 de junio de 2020

5.

COMENTARIOS PÚBLICOS EN TEMAS DE LA SESIÓN CERRADA
El 12 de marzo de 2020, el Gobernador Newsom emitió la Orden Ejecutiva N-25-20 con respecto al virus COVID-19, que incluía disposiciones relacionadas con la Ley
Brown con respecto a los cuerpos legislativos locales, como los consejos escolares, celebrando reuniones por teleconferencia. Una de las razones declaradas para emitir esta
Orden Ejecutiva fue: "mayores esfuerzos para controlar la propagación del virus y reducir y minimizar el riesgo de infección".
SE DA AVISO QUE la reunión regular de la Junta de Educación del Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard, programada para el 13 de mayo de 2020, será una
reunión de teleconferencia donde los miembros de la Junta de Educación del Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard asistirán a la reunión por teleconferencia
/ videoconferencia.
Los miembros del público continuarán teniendo el derecho de observar y ofrecer comentarios públicos en la reunión pública, de conformidad con los derechos de acceso
del público y los comentarios públicos previstos de otra manera por la Ley Bagley Keene y la Ley Brown, en el lugar físico según la edad.
Ubicación física: Oficina de la Sala de juntas del Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard 220 South K Street, Oxnard, CA 93030
Hora de la sesión cerrada: 4:30 pm
Por orden ejecutiva del Gobernador de California, las reuniones públicas se limitan a no más de diez (10) personas. Los miembros de la comunidad que deseen asistir a la
reunión de la Junta en persona solo serán admitidos hasta nuestro límite de diez (10) personas, incluidos el personal y los miembros de la junta educativa que elijan asistir
físicamente.
Una grabación de Google de la reunión estará disponible en nuestro sitio web bajo la Junta educativa
Las personas que deseen dirigirse a la Junta pueden hacerlo en este momento completando una Tarjeta de orador. Todos los comentarios públicos deben dirigirse al presidente
de la Junta. Los oradores individuales tendrán tres (3) minutos para dirigirse a la Junta en cada punto del orden del día o fuera del mismo. Con el consentimiento de la Junta,
el presidente puede aumentar o disminuir el tiempo permitido para la presentación pública, según el tema y la cantidad de personas que deseen ser escuchadas. El presidente
puede realizar una encuesta de oradores a favor o en contra de un tema en particular y puede solicitar que otras personas hablen solo si tienen algo nuevo que agregar.
Consulte el texto completo de la Política 9323 de la Junta Educativa del Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard: Procedimientos para comunicarse con la Junta
Educativa.
TODAS las solicitudes de comentarios públicos deben enviarse al Superintendente a penelope.deleon@oxnardunion.org a más tardar el lunes 8 de junio de 2020 a las 6:00
p.m. (límite de 450 palabras, igual a tres (3) minutos)
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Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard
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Agenda junta de la Mesa directiva
10 de junio de 2020
6.

SESIÓN CERRADA
Durante este tiempo, la Junta podrá suspender la sesión cerrada para discutir material confidencial relativo a los siguientes
temas.
A. Empleado Público Disciplina / Despido / Liberación / Renuncia / Nombramiento / Reasignación / Empleo:
[Sección 54957 (b)(1) del Código de gobierno]
B. Conferencia con negociador(es) laboral(es): Sección 54957.6 del Código de gobierno
➢ Agente negociador: Superintendente Asistente - Recursos Humanos
• Organización de Empleados: Federación de Maestros y Empleados Escolares de Oxnard (OFTSE)
Unidad de negociación clasificados
• Organización de empleados: Asociación de empleados escolares de California (CSEA)
Unidad de negociación supervisores de campus
C. Personal Estudiantil [Código de Educación §35146, 48912, 48919]
D. Consideración de asuntos confidenciales de estudiantes además de expulsión y suspensión, de acuerdo con el
Código de educación §35146
E. Conferencia con el asesor legal - Litigio anticipado, de conformidad con el Código de Gobierno § 54956.9 (d)
a. Número de casos: tres
F. Conferencia con el Negociador de Bienes Raíces (Código de Gobierno § 54956.8)
PROPIEDAD: Múltiples parcelas propiedad del Distrito, incluyendo: (1) Campus de la Oficina de Distrito, 220,
309, y 315 South K Street, Oxnard, CA, APNs 202-0-010-630 y -740; (2) Escuela de Adultos en Hueneme Road,
527 W Hueneme Road, Oxnard, CA, APN 222-0-082-625; (3) 280 y 300 Skyway Drive, Camarillo, CA, APN 2300 - 130 - 105; (4) 15 Stearman Street, Camarillo, CA, APN 230-0-130-115
AGENTE NEGOCIADOR: Jeff Weinstein, Asistente de Superintendente servicios de negocios y Dr. Joel
Kirschenstein, Consultor Sage Realty Group Inc.
PARTES NEGOCIADORAS: A determinar
BAJO NEGOCIACIÓN: Precio y términos de pago

7.

CONVOCATORIA EN PÚBLICO: REPORTE DE ACCIONES EN LA SESIÓN CERRADA.

8.

REMAS DE ACCIÓN
A. Consideración de la adopción de la Resolución Nº 20-28, Resolución en apoyo del Movimiento escolar La vida
de los negros importa

9.

RECONOCIMIENTO VIRTUAL
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Reconocimiento de empleados 2020
Valedictorian / Salutatorian / Top Scholar 2020
Representante estudiantil saliente ante la Junta-Anthony Farfan
Introducción del nuevo Representante Estudiantil ante la JuntaPortador de sello sobresaliente de CSF
Educador del año VCMC

10. REPORTES DEL PERSONAL
A. Reapertura De las escuelas Fase 1
11. COMENTARIOS PÚBLICOS A LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA
El 12 de marzo de 2020, el Gobernador Newsom emitió la Orden Ejecutiva N-25-20 con respecto al virus COVID-19, que incluía disposiciones relacionadas con la Ley
Brown con respecto a los cuerpos legislativos locales, como los consejos escolares, celebrando reuniones por teleconferencia. Una de las razones declaradas para emitir esta
Orden Ejecutiva fue: "mayores esfuerzos para controlar la propagación del virus y reducir y minimizar el riesgo de infección".
SE DA AVISO QUE la reunión regular de la Junta de Educación del Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard, programada para el 13 de mayo de 2020, será una
reunión de teleconferencia donde los miembros de la Junta de Educación del Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard asistirán a la reunión por teleconferencia
/ videoconferencia.
Los miembros del público continuarán teniendo el derecho de observar y ofrecer comentarios públicos en la reunión pública, de conformidad con los derechos de acceso
del público y los comentarios públicos previstos de o`tra manera por la Ley Bagley Keene y la Ley Brown, en el lugar físico según la edad.
Ubicación física: Oficina de la Sala de juntas del Distrito Unido de Escuelas Preparatorias de Oxnard 220 South K Street, Oxnard, CA 93030.
Hora de la sesión abierta: 6:00 pm
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Por orden ejecutiva del Gobernador de California, las reuniones públicas se limitan a no más de diez (10) personas. Los miembros de la comunidad que deseen
asistir a la reunión de la Junta en persona solo serán admitidos hasta nuestro límite de diez (10) personas, incluidos el personal y los miembros de la junta
educativa que elijan asistir físicamente.
Una grabación de Google de la reunión estará disponible en nuestro sitio web bajo la Junta educativa
Las personas que deseen dirigirse a la Junta pueden hacerlo en este momento completando una Tarjeta de orador. Todos los comentarios públicos deben dirigirse
al presidente de la Junta. Los oradores individuales tendrán tres (3) minutos para dirigirse a la Junta en cada punto del orden del día o fuera del mismo. Con el
consentimiento de la Junta, el presidente puede aumentar o disminuir el tiempo permitido para la presentación pública, según el tema y la cantidad de personas
que deseen ser escuchadas. El presidente puede realizar una encuesta de oradores a favor o en contra de un tema en particular y puede solicitar que otras personas
hablen solo si tienen algo nuevo que agregar. Consulte el texto completo de la Política 9323 de la Junta Educativa del Distrito Unido de Escuelas Preparatorias
de Oxnard: Procedimientos para comunicarse con la Junta Educativa.
TODAS las solicitudes de comentarios públicos deben enviarse al Superintendente a penelope.deleon@oxnardunion.org a más tardar el lunes 8 de junio de 2020
a las 6:00 p.m. (límite de 450 palabras, igual a tres (3) minutos)

12. INFORME DE LA SUPERINTENDENTE
13. ESTUDIANTE REPRESENTANTE ANTE LA MESA DIRECTIVA – ANTHONY FARFAN
14. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTOS
Servicios de negocios
A. Consideración de aprobación de órdenes de compra y pagos directos, del 20 de mayo al 2 de junio de 2020
B. Consideración de aprobación de adjudicación del contrato a Mark Hawkins Inspection Services para DSA
Project Inspector Services para los proyectos de renovación del estadio de juegos en CIHS, OHS y RMHS
C. Consideración de aprobación del contrato de adjudicación a Beynon Sports para el mantenimiento anual de la
pista de atletismo de los estadios en ACHS, CIHS, HHS, OHS, PHS y RMHS
D. Consideración de aprobación de la adjudicación del contrato a All About Glass para el reemplazo de ventanas
con eficiencia energética para el vestuario principal de la caseta en el campo de ACHS
E. Consideración de aprobación de la adjudicación del contrato a PLAE Flooring para reemplazar el piso del salón
de pesas en ACHS
F. Consideración de aprobación de la adjudicación del contrato a to Kiwitt’s General Building Contractor Conduit
para caminos a las aulas alquiladas reubicables en OHS
G. Consideración de aprobación de la adjudicación del contrato a California Electric Company para la extensión de
la boca de incendios en ACHS para el edificio del aula A
H. Consideración de aprobación de la adjudicación del contrato al grupo de instalaciones deportivas para el
reemplazo de la caseta en CIHS
I. Consideración de aprobación de la orden de cambio # 2 a Ohno Construction para agregar conductos de
comunicación en el nuevo estadio de juego en ACHS
J. Consideración de aprobación del contrato de adjudicación a Sports Facilities Group para reemplazar los
casilleros de vestuario de fútbol para estudiantes de primer año en CIHS
K. Consideración de aprobación de la adjudicación del contrato a Fence Factory para agregar una inspección de
privacidad en la piscina de HHS y el área de levantamiento de pesas de ACHS
L. Consideración de aprobación de la orden de cambio # 1 a American Modular Systems para la carga de grúas
para instalar siete aulas reubicables en RCHS
M. Consideración de aprobación para el contratista Arcade Glass Company, Inc. para proporcionar paneles de
plexiglás acrílico transparente
N. Consideración de aprobación de la adjudicación del contrato a Fedvel Construction para la sala de lucha del
gimnasio en HHS y los reemplazos del techo de la sala de actividades con paneles de techo de tectum
O. Consideración de aprobación del contrato de adjudicación a Smith Electric para reemplazar cuatro unidades
adicionales de climatización de edificios reubicables en ACHS
P. Consideración de aprobación de la orden de cambio de adjudicación #2 a Ohno Construction para agregar
conductos de comunicación en el campo de juego del nuevo estadio en PHS
Q. Consideración de aprobación de la orden de cambio de contrato #3 a Waisman Construction para electricidad
adicional y conducto para cuatro reubicables adicionales alquilados
R. Consideración de aprobación del contrato de adjudicación a Allen Electric & Lighting para reemplazar la
iluminación existente de la sala de pesas con iluminación LED en RMHS
S. Consideración de aprobación del contrato de adjudicación a DC Architects para preparar elevaciones y paquete
de ofertas para pintura exterior en RMHS
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T. Consideración de aprobación del contrato de adjudicación a Green Globe HVAC para reemplazar las partes
exteriores de los conductos en CIHS y HHS
U. Consideración de aprobación de adjudicación para la orden de cambio # 3 a Ohno Construction para perforación
direccional adicional y modernización en PHS
V. Consideración de aprobación de la orden de cambio de contrato # 7 para la construcción de G2K para mejoras
adicionales de seguridad de lobby de la fase dos
W. Consideración de aprobación de la orden de cambio de contrato # 8 para la construcción de G2K para mejoras
adicionales de seguridad de lobby de la fase uno
X. Consideración de aprobación de la adjudicación del contrato a Wahoo Tile Roof Cleaning para ingresar al
edificio del Centro de Artes Escénicas en OHS
Servicios Educativos
Y. Consideración de aprobación de ubicaciones en escuelas no públicas (NPS), de acuerdo con los equipos de
IEP de los estudiantes y el director de educación especial
Z. Consideración de aprobación de libros de texto obsoletos para descartar
AA. Consideración de aprobación de propuestas de curso nuevos / revisados:
Spanish IB HL 2, Scorpion Renaissance (CP), Piano 2 (CP), Music Appreciation (CP), College & Career
Readiness Math (CP), Introduction to Composition (CP), Digital Music Production CTE, Sound Engineering
Digital Music CTE, Forensic Science Investigations CTE, Welding CTE, Welding 3 CTE, Transportation CTE,
Transportation Technology 3 CTE, Transportation Technology 4 CTE, Mental Health CTE, Transportation
Mentorship CTE, Engineering Mentorship CTE, Welding Mentorship CTE, Building & Construction Mentorship
CTE, Product Innovation & Design Mentorship CTE, Medical Terminology CTE, CNC Manufacturing Robotics
(CP), Honors CNC Manufacturing Robotics, Career Technical Education Work Experience (CTWEE), Agriculture
102, Career Technical Education Work Experience (CTWEE), AME 113, Career Technical Education Work
Experience (CTWEE),Building & Construction 123, Career Technical Education Work Experience (CTWEE),
Business & Finance 180, Career Technical Education Work Experience (CTWEE), ECDF 130, Career Technical
Education Work Experience (CTWEE), Energy, Environment & Utilities 123, Career Technical Education Work
Experience (CTWEE), Engineering & Architecture 153, Career Technical Education Work Experience (CTWEE),
Mental Health 195, Career Technical Education Work Experience (CTWEE), Health Science 198, Career
Technical Education Work Experience (CTWEE), Hospitality, Tourism & Recreation 102, Career Technical
Education Work Experience (CTWEE), Information & Communication Technologies 174, Career Technical
Education Work Experience (CTWEE), Manufacturing & Product Development 212, Career Technical Education
Work Experience (CTWEE), Marketing, Sales & Service 241, Career Technical Education Work Experience
(CTWEE), Public Services 232, Career Technical Education Work Experience (CTWEE), Transportation 221
BB. Consideración de aprobación de la asociación del programa BCLAD con la Universidad Estatal de
California en Channel Islands
Recursos humanos
CC. Consideración de aprobación de artículos de personal
Políticas de la Mesa Directiva
DD. Consideración de la adopción de una Política de la Mesa directiva nueva, revisada o reglamento administrativo
6172.1 / 6185: Inscripción simultánea en cursos universitarios [Primera lectura]
15. TEMAS DE ACCIÓN
Servicios de negocios
B. Consideración de la aprobación del presupuesto adoptado, año fiscal 2020-21
C. Consideración de la aprobación del gasto de la Cuenta de Protección de la Educación (EPA) 2020-21
D. Consideración de la aprobación de la orden de cambio de contrato para Social Spice Media
Recursos humanos
E. Consideración de la aprobación de la Declaración de necesidad de educadores totalmente calificados para el año
escolar 2020-2021
F. Consideración de aprobación de revisión de descripción de puesto: Especialista de asistencia, [Primera lectura]
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Mesa directiva
G. Consideración de la adopción de la Resolución No. 20-29, Financiación federal de la educación a la luz de los
impactos asociados con la pandemia de COVID-19 y Resolución No. 20-30 Financiamiento de la educación
estatal a la luz de los impactos asociados con la pandemia de COVID-19
Políticas de la Mesa directiva
H. Consideración de la adopción de la nueva Política de la Mesa directiva 6142.3: Educación y participación
cívica [Primera lectura] y eliminación de la Política de la Junta 5148: Registro de votantes
16. INFORME Y COMUNICACIONES DE LA MESA DIRECTIVA
➢ Informe de estado de búsqueda del superintendente
17.

TEMAS PARA CONSIDERACIÓN FUTURA
Ver adjunto

18. TERMINACIÓN
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