Oxnard Union High School District
Oxnard, California
JUNTA REGULAR DE LA MESA DIRECTIVA

FECHA:
HORA:
LUGAR:

26 de mayo de 2021
5:00 PM: Sesión cerrada
6:00 PM: Sesión Abierta
District Office Board Room
220 South ‘K’ Street
Oxnard, CA 93030

Los visitantes son siempre bienvenidos y se alienta a presentar sugerencias y comentarios. Las personas que deseen presentar a la Mesa Directiva temas que no estén en la agenda
pueden hacerlo bajo "Audiencia para dirigirse a la Mesa Directiva". Las personas que deseen dirigirse a la Mesa Directiva sobre los temas del programa podrán hacerlo en el
momento en que el artículo se trate para la acción. Por favor asegurar una tarjeta de orador del asistente ejecutivo, sentado en frente de la Junta de Educación. De conformidad
con el Código de Educación 35145.5, la Junta no puede entrar en una discusión formal o hacer una decisión sobre cualquier asunto que no esté en la agenda. La Mesa Directiva
podrá adoptar medidas para someter cualquier tema discutido en una reunión posterior o al Superintendente. La Mesa Directiva pide que todos los localizadores y teléfonos
celulares sean apagados o puestos en modo silencioso como una 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.
El padre / tutor de un estudiante, o un estudiante de 18 años o más, puede solicitar por escrito que su información de directorio personal (EC 49061) sea excluida de las actas de
las reuniones de la Junta (EC 49073.2)

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 de fecha 12 de mayo de 2021

5.

COMENTARIOS DEL PÚBLICO SOBRE TEMAS DE LA SESION CERRADA
Aquellas personas que deseen dirigirse a la Junta pueden hacerlo en este momento y se les solicita que completen 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 tema de la agenda o que no sea de la agenda.
Sin embargo, en circunstancias excepcionales, cuando sea necesario, para garantizar la plena oportunidad de recibir comentarios del público, el presidente puede, con el
consentimiento de la Junta, ajustar la cantidad de tiempo permitido para los comentarios del público y / o el tiempo asignado para cada orador. Cualquier ajuste de este
tipo se hará de manera equitativa para permitir una diversidad de puntos de vista. El presidente también puede pedir a miembros del público con el mismo punto de vista
que elijan a algunas personas para que se dirijan a la Junta en nombre de ese punto de vista. Con el fin de garantizar que las personas que no hablan inglés tengan la
misma oportunidad de dirigirse directamente a la Junta, cualquier miembro del público que utilice un traductor deberá contar con al menos el doble del tiempo asignado
para dirigirse a la Junta. Consulte el texto completo del Estatuto 9323 de la Junta de Oxnard Union High School District: Realización de las reuniones de la Junta Participación pública.

6.

SESIÓN CERRADA
Durante este tiempo, la Junta podrá suspender a 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].
➢ Nombramiento: Director, Bienestar e Inclusión
B. Conferencia con negociador(es) laboral(es): Sección 54957.6 del Código de gobierno
➢ Agente negociador: Dr. Deborah Salgado, Superintendente Asistente de Recursos Humanos
• Organización de Empleados: Federación de Maestros y Empleados Escolares de Oxnard (OFTSE)
Unidad de negociación Certificados, Clasificados y Para-educadores
C. Personal Estudiantil [Código de Educación §35146, 48912, 48919]
D. Evaluación del Superintendente
E. Consideración de asuntos confidenciales de los estudiantes que no sean la expulsión y la suspensión, de
conformidad con el Código de Educación §35146
F. Conferencia con el asesor legal - Litigio anticipado, de conformidad con el Código de Gobierno § 54956.9 (d)
Número de casos: tres
G. 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) 1101 W. 2nd St., Oxnard, APN 202-0233-355; (3) 280 y 300 Skyway Drive, Camarillo, CA, APN 230-0 - 130 - 105; y (4) 15 Stearman Street, Camarillo,
CA, APN 230-0-130-115
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AGENTE NEGOCIADOR: Tom McCoy, Superintendente y Dr. Joel Kirschenstein, Consultor Sage Realty Group
Inc.
PARTES NEGOCIADORAS: A determinar
BAJO NEGOCIACIÓN: Precio y términos de pago
7.

CONVOCAR DE NUEVO EN PÚBLICO: INFORME SOBRE LA ACCIÓN DE LA SESIÓN CERRADA

8.

RECONOCIMIENTO
➢ Premios Camarillo Noontime Optimist Club
➢ Estudiante sobresaliente – Oxnard High School

9.

COMENTARIOS DEL PÚBLICO PARA DIRIGIRSE A LA MESA DIRECTIVA
Aquellas personas que deseen dirigirse a la Junta pueden hacerlo en este momento y se les solicita que completen 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 tema de la agenda o que no sea de la agenda.
Sin embargo, en circunstancias excepcionales, cuando sea necesario, para garantizar la plena oportunidad de recibir comentarios del público, el presidente puede, con el
consentimiento de la Junta, ajustar la cantidad de tiempo permitido para los comentarios del público y / o el tiempo asignado para cada orador. Cualquier ajuste de este tipo
se hará de manera equitativa para permitir una diversidad de puntos de vista. El presidente también puede pedir a miembros del público con el mismo punto de vista que
elijan a algunas personas para que se dirijan a la Junta en nombre de ese punto de vista. Con el fin de garantizar que las personas que no hablan inglés tengan la misma
oportunidad de dirigirse directamente a la Junta, cualquier miembro del público que utilice un traductor deberá contar con al menos el doble del tiempo asignado para
dirigirse a la Junta. Consulte el texto completo del Estatuto 9323 de la Junta de Oxnard Union High School District: Realización de las reuniones de la Junta - Participación
pública.

10. ESTUDIANTE REPRESENTANTE ANTE LA MESA DIRECTIVA – MARINA CLEVINGER
11. AUDIENCIA PÚBLICA
A. Plan de responsabilidad de control local (LCAP) 2021-2022 Comentarios de las partes interesadas durante una
reunión regular de la Mesa Directiva
B. Propuesto de presupuesto aprobado 2021-2022
12. REPORTE DEL SUPERINTENDENTE y DISCUSIÓN DE LA JUNTA - AÑO ACADÉMICO 2021-2022
13. TEMAS DE ACCIÓN
A. Consideración de la aprobación del plan AB86 Oportunidades de Aprendizaje extendido [ELO]
14. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTOS
Servicios de negocios
A. Consideración de la aprobación de órdenes de compra, del 1 al 14 de mayo de 2021
B. Consideración de aprobación de donaciones, del 13 de abril al 17 de mayo de 2021
C. Consideración de la aprobación de la renovación de la aprobación previa de las adjudicaciones de contratos de
bonos de la Medida A de $ 25K o menos y Órdenes de Cambio de Contrato Individual de $ 15K o menos solo para
Proyectos de la Medida A y solo para el año fiscal 2021-2022 - Medida A
D. Consideración de la aprobación de la adjudicación del contrato a DC Architects para proporcionar servicios de
diseño arquitectónico para reemplazar el gimnasio Freedom de FHS con salas de actividades y un patio de juegos
exterior - Medida A
E. Consideración de la aprobación de la adjudicación del contrato a Wright Sawing & Breaking para demoler tres
edificios antiguos de salones de clases reubicables en HHS - Medida A
F. Consideración de la aprobación de la renovación de la propuesta de CJ Seto Support Services, LLC para soporte
ambiental, seguridad de laboratorio y cumplimiento normativo y eliminación universal y de desechos peligrosos
para 2021-2022
G. Consideración de la aprobación del ajuste de la orden de compra de Venco Electric para conectar los generadores
en el proyecto del complejo de remolques de Pacifica High School - Medida A
Servicios educativos
H. Consideración de la renovación del Memorando de Entendimiento entre Oxnard Union High School District y
Learn 4 Life - Escuela de Verano 2021
I. Consideración de la ratificación del informe trimestral sobre las quejas uniformes de Williams para el tercer
trimestre, del 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2021
J. Consideración del Acuerdo de Renovación entre Oxnard Union High School District y la Oficina de Educación del
Condado de Ventura, Programa de Educación para Migrantes de la Región 17
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K. Consideración de la renovación del Memorando de Entendimiento entre el Oxnard Union High School District y el
Proyecto de Organización Comunitaria Mixteco / Indígena (MICOP) para servicios de interpretación
L. Consideración de la aprobación de la renovación del MOU entre el Programa de Eficacia y Apoyo al Educador de
VCOE y Oxnard Union High School District
M. Consideración del acuerdo entre Oxnard Union High School District y Addiction Treatment Technologies, LLC
DBA Care Solace
N. Consideración del acuerdo de renovación de los servicios policiales entre Oxnard Union High School District y la
ciudad de Camarillo
O. Consideración del acuerdo de renovación de los servicios policiales entre Oxnard Union High School District y la
oficina del alguacil del condado de Ventura
Recursos humanos
P. Consideración de la aprobación de elementos de personal
Q. Consideración de la aprobación de la revisión de la descripción del puesto: Auxiliar de apoyo tecnológico [primera
lectura]
R. Consideración de la adopción de la descripción del puesto: Especialista del programa-Educación técnica
profesional [Segunda lectura]
S. Consideración de la adopción de la descripción del puesto: Servicios de apoyo estudiantil para especialistas en
programas [Segunda lectura]
T. Consideración de la aprobación del acuerdo de renovación para servicios especiales entre Atkinson, Andelson,
Loya, Ruud & Romo y Oxnard Union High School District
15. TEMAS DE ACCIÓN
Servicios de negocios
B. Consideración de la aprobación de la Enmienda No. 2 al Acuerdo de Compra-Venta y la Instrucción de
Fideicomiso Conjunta entre OUHSD y 330 Skyway Investors, LLC., Para 280-330 Skyway, Camarillo CA 93065
Servicios educativos
C. Consideración de la aprobación del acuerdo entre el Oxnard Union High School District y California State
University Channel Islands para la enseñanza de estudiantes residentes
Recursos humanos
D. Consideración de la adopción de la Declaración de necesidad de educadores totalmente calificados para el año
escolar 2021-2022
E. Consideración de la adopción de la descripción del puesto: Especialista en instrucción [primera lectura].
F. Consideración de la adopción de la descripción del puesto: Entrenador de tecnología de instrucción de
aprendizaje en el sitio (L.I.T) [Primera lectura]
G. Consideración de la aprobación del acuerdo y el acuerdo de liberación general entre Oxnard Union High School
District y el empleado 2059
H. Consideración de la aprobación de la escala salarial de administración clasificada revisada
16. TEMA DE DISCUSIÓN DE LA MESA DIRECTIVA
A. Reconocimiento de estudiantes y personal docente el 9 de junio de 2021
17. REPORTES Y COMUNICACIONES DE LA MESA DIRECTIVA
18. ARTÍCULOS PARA CONSIDERACIÓN FUTURA
Ver adjunto
19. TERMINACIÓN
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