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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE COAST
Reunión ordinaria del Consejo administrativo
Jueves, 28 de junio de 2018
Oficina del Distrito, 1350 Main Street, Cambria
A las 5 de la tarde Sesión a puerta cerrada en la Oficina del Distrito o Sala de Conferencias 2
A las 7 de la tarde Sesión abierta en la Sala del Consejo
Nuestra misión: El Distrito Escolar Unificado de Coast comprometerá nuestros talentos y recursos todos los días
con el fin de promover y desarrollar hoy a los líderes del mañana.

AGENDA
I.

LLAMAR AL ORDEN O ABRIR SESIÓN
1.1 Pasar lista
Del Clegg, Secretario del Consejo
Lee McFarland, miembro
Dennis Rightmer, miembro
Samuel Shalhoub, Presidente del Consejo
Tiffany Silva, miembro
Raely Barbosa, miembro del Consejo de estudiantes
Vicki Schumacher, Superintendente

II.

____
____
____
____
____
____
____

COMENTARIO PÚBLICO SOBRE LA SESIÓN A PUERTA CERRADA
Esta oportunidad la proporciona el CG 54954.3, para permitir los comentarios del público antes de la consideración, por parte
del Consejo, de cualquier tema de la sesión a puerta cerrada. Se da una oportunidad adicional más adelante en la agenda para
hacer comentarios sobre los restantes puntos de la agenda o puntos que no aparezcan en la misma.

III.

Sesión ejecutiva o a puerta cerrada: en la Oficina del Distrito o Sala de Conferencias 2
3.1

Evaluación del desempeño del empleado público (código gubernamental, sección 54956.96)
Título: Superintendente

3.2

Considerar el empleo/disciplina/despido de empleados públicos, conforme al
Código Gubernamental, sección 54957, empleo público

3.3 Conferencia con los negociadores laborales sobre las
negociaciones de empleados certificados y clasificados y el grupo de empleados confidenciales o de
administración, no representados
Grupo (Código Gubernamental, sección 54957.6),
Representante designado por la agencia: Superintendente, Victoria Schumacher
IV.

REANUDAR A SESIÓN ABIERTA – Sala del Consejo
4.1 Llamar al orden
4.2

Juramento de fidelidad

4.3

Anunciar los puntos o acciones de la sesión cerrada

4.4

Recordatorio/petición para hablar: por favor, llene una tarjeta de orador, y entrégala a Marcia Betrue
al concluir la agenda de consentimiento para que el Consejo sepa que desea hablar.

4.5

Aprobación de la agenda (ACCIÓN)

V.

AGENDA DE CONSENTIMIENTO (ACCIÓN)
5.1 Aprobación del acta de la reunión especial, 10 de mayo de 2018
5.2 Aprobación del acta de la reunión ordinaria, 17 de mayo de 2018
5.3 Aprobación de las autorizaciones del mes de mayo: Lotes nº 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088,
089
5.4 Aprobación de autorización de las nóminas del mes de mayo de 2018
5.5 Aprobación del informe de efectivo, 31 de mayo de 2018
5.6 Aceptación de la inscripción, 31 de mayo de 2018
5.7 Aceptación de la inscripción, 7 de junio de 2018
5.8 Aprobación de las solicitudes de transferencia entre distritos
5.9 Aprobación de eventos deportivos con pernoctación o fuera del Condado: CUHS
5.10 Aprobación de solicitud del viaje de la escuela preparatoria de Coast Union (estudiantes de Ag), del
22 al 30 de julio de 2018, destino Mid-State Fair en Paso Robles, CA
5.11 Aprobación del personal: Nombramiento, empleo, disciplina, renuncia y despido de empleados del
distrito, conforme al Código Gubernamental 54956.9
5.12 Donaciones:
• Donaciones de la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) de Cambria
Union para 2017-18 = $12,335.42
• Donaciones de la Fundación Educativa Cambria para 2017-18 = $48,539.00
• $600.00 para el fondo de becas Leffingwell de parte de los empleados de la escuela de North
Coast
Capítulo $492
• $1,300.00 a la biblioteca de la escuela de gramática de Cambria de parte de la Fundación
Educativa de Cambria, en
Cambria, CA.
• $2,737.10 a la biblioteca de la escuela de gramática de Cambria de parte de la Asociación de
Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) de Cambria Union, en
Cambria, CA.
• $100.00 a Megan Dedic (subvención) de la Asociación de Docentes Jubilados de California,
División #86, de Cayucos, CA
• $100.00 a Kolynn Younger (subvención) de la Asociación de Docentes Jubilados de California,
División #86, de Cayucos, CA
• $100,00 a la escuela preparatoria de Coast Union, del Departamento de Artes de CalRTA, de
Cayucos, CA
• Una libra de chocolate a la rifa de octavo año de la escuela secundaria Santa Lucia, de parte de
Sweet Offerings, de Cambria, CA
• $2,737.10 a la biblioteca de la escuela de gramática de Cambria de parte de la Asociación de
Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) de Cambria Union, en Cambria,
CA.
• 265.23 para comprar un poste de la paz, en ocho idiomas, para la escuela secundaria Santa Lucia
de parte de Cambria Rotary Foundation, Inc., de Cambria, CA

VI.

SESIÓN DE AUDIENCIA/COMENTARIOS PÚBLICOS
La sesión de audiencia está pensada para dar a los ciudadanos la oportunidad de dirigirse al Consejo administrativo
sobre puntos que no aparecen en la agenda. Por favor, rellene una ‘tarjeta de orador’. Si tiene planes de hablar sobre
un punto que aparece en la agenda, por favor rellene una ‘tarjeta de orador’ y el presidente del Consejo administrativo
agradecerá sus comentarios cuando se trate ese punto de la agenda. Todas las personas que deseen dirigirse al consejo
administrativo deberán identificarse en el podio. Cuando haya rellenado su tarjeta de orador, por favor entréguela al
secretario del superintendente. Tenga la bondad de consultar el “mensaje de bienvenida a los miembros del público”
en la mesa lateral junto a las tarjetas de obrador. Gracias.

"HOY, LOS LÍDERES DEL MAÑANA"
Prioridades estratégicas: Desarrollo de personas (DP) ; Maximizar el logro estudiantil (MSA);

Operar con mayor eficiencia y eficacia (EE)

VII.

PRESENTACIONES
7.1 Servicios del autobús o American Star Trailways, Bob Dockerty

VIII.

INFORMACIÓN/DEBATE
8.1 Consejo administrativo:
A. Informes y comentarios del Consejo
B. Revisar el calendario de deberes gubernamentales junio, julio, agosto de 2018
C. Revisión o aprobación de los miembros del consejo administrativo y del superintendente para
acudir a la conferencia de educación anual de la asociación de consejos administrativos
escolares de California de 2018 y a las sesiones previas para nuevos miembros del consejo
administrativo, del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 2018 [miembro actual del consejo
administrativo o miembro del consejo administrativo que haya sido elegido oficialmente]
(ACCIÓN) DP/EE
D. Seleccionar o aprobar la fecha para la reunión del Consejo especial para la evaluación del
Superintendente
(ACCIÓN):
• Sábado, 25 de agosto de 2018 - 10:00 de la mañana
• Jueves, 6 de septiembre de 2018 - 7:00 de la tarde
• Sábado, 8 de septiembre de 2018 – 10:00 de la mañana
E. Autoevaluación del Consejo administrativo

IX.

8.2

Informe de fin de año del Boosters Club para el ciclo escolar de 2017 2018: Gary Stephenson

8.3

Informe del Superintendente

SESIÓN DE ACCIÓN
9.1 Personal
A. Acuerdo de negociación colectiva de la asociación de empleados escolares de California y de
los empleados de North Coast, capítulo número 492: del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de
2019:
• Audiencia pública
• Revisión de AB 1200
• Aprobación o ratificación del acuerdo provisional para el ciclo escolar de 2018 2019 de
la asociación de empleados escolares de California (CSEA, por sus siglas en inglés), lo
que incluye las descripciones de empleo nuevas y revisadas (ACCIÓN)
B. Aprobación para autorizar un incremento del 1%, a partir del 1 de julio de 2018, para todos los
empleados del distrito, en todo el consejo administrativo, lo que incluye al superintendente, y a
los empleados confidenciales/de administración/en puestos de supervisión,
a todos los empleados de CCTA y a todos los empleados de CSEA (ACCIÓN) EE
C. Aprobación de un pago de una sola vez de $250.00 en 2018-19 para todos los empleados
confidenciales/administración/supervisión, todos los empleados de CCTA y todos los
empleados de CSEA (ACCIÓN) EE
D. Aprobación de la declaración anual de necesidad para los educadores completamente calificados
para el ciclo escolar de 2018 a 2019
(ACCIÓN) EE
9.2

Instalaciones y operaciones
A. Actualización del comité de tecnología Comité: Henry Danielson y Kyle Martin

B. Aprobación de la resolución de 2017-18-#22: Autorizar la presentación de AB923 del control
de contaminación de aire en el distrito del condado de San Luis Obispo y la solicitud de la
subvención para el programa de reemplazo de autobuses escolares H.V.I.P. por parte del
Consejo. (ACCIÓN) EE
9.3

Currículo e instrucción
A. Aprobar la adopción de libros de texto para la escuela preparatoria de Coast Union, segunda
lectura
(ACCIÓN):
[libros de texto y materiales disponibles para la revisión en la sala del consejo]
• Curso: Gobierno (Año 12)
Título del libro: Gobierno estadounidense
Editor: Pearson
B. Aprobar la adopción de libros de texto para la escuela preparatoria de Coast Union, segunda
lectura (ACCIÓN):
[libros de texto y materiales disponibles para la revisión en la sala del consejo]
• Curso: Anatomía
Título del libro: Fundamentos de la anatomía y fisiología humana (años 9-12)
Editor: Pearson
C. Aprobar la adopción de libros de texto para la escuela secundaria Santa Lucia, segunda lectura
(ACCIÓN):
[libros de texto y materiales disponibles para la revisión en la sala del consejo]
• Curso: Idiomas del mundo (año 7)
Título del libro: Invitación a idiomas
Editor: Glencoe

D.

Aprobar la subvención anual de incentivos de educación técnica de carrera profesional agrícola
para el ciclo escolar de 2018 a 2019
Solicitud de fondos (ACCIÓN)

9.4

Servicios de negocios
A. Audiencia pública en el Plan de Contabilidad y Control Local para los años 2018-19, 2019-20 y
2020-21:
• Declarar abierta la audiencia pública
• Recibir comentarios del público
• Declarar cerrada la audiencia pública
• Adoptar el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del
Distrito y
los gastos, segunda lectura (ACCIÓN) EE
B. Audiencia pública acerca del presupuesto anual para 2018 a 2019 y los cálculos reales de 2017 a
2018.
• Declarar abierta la audiencia pública
• Recibir comentarios del público
• Declarar cerrada la audiencia pública
• Adoptar el presupuesto para 2018 a 2019 y los criterios y normas que lo acompañan junto
con la certificación para poder cumplir las obligaciones financieras, segunda lectura
(ACCIÓN) EE

"HOY, LOS LÍDERES DEL MAÑANA"
Prioridades estratégicas: Desarrollo de personas (DP) ; Maximizar el logro estudiantil (MSA);

Operar con mayor eficiencia y eficacia (EE)

C. Aprobación del contrato de servicios profesionales legales con Dannis-Woliver-Kelley (DWK)
para 2018-19 (ACCIÓN) EE
D. Aprobación del acuerdo de transporte con el Distrito Escolar Primario de Cayucos para
educación especial para el año 2018-19 (ACCIÓN) EE/MSA
E. Aprobación de acuerdo de servicio de consultoría, con Peggy Graham para las evaluaciones de
educación especial, servicios, consultas y desarrollos de programas de Programa Educativo
Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) para 2018-19 (ACCIÓN) EE/MSA
F Revisión/aprobación del acuerdo de trayectorias de acceso al Instituto y a las carreras
profesionales (CCAP), entre el Distrito del Instituto de Educación Superior del Condado de San
Luis Obispo y el Distrito Escolar Unificado de Coast: cursos de inscripción dual, año académico
de 2018-19, segunda lectura (ACCIÓN) DP/MSA/EE
G. Aprobación de la resolución 2017/18-#21: Préstamos del Tesorero del Condado de la Oficina de
Educación del Condado de San Luis Obispo para el año fiscal de 2018-19 (ACCIÓN) EE
H. Aprobación del memorando de entendimiento con la Oficina de Educación del Condado de
Monterey para servicios educativos en 2018-19 (ACCIÓN) DP/MSA/EE
9.5

X.

Aprobar la política del Consejo/reglamento administrativo, segunda lectura (ACCIÓN) EE
• BP/AR 5145.13 – respuesta a la aplicación de las leyes de inmigración

APLAZAMIENTO
9 de agosto de 2018 (Jueves) - reunión ordinaria del Consejo administrativo. [A las 5:00 de la tarde, la
sesión a puerta cerrada/a las 7:00 de la tarde, a la sesión abierta]

En cumplimiento con la ley de estadounidenses con discapacidades, si usted precisa ayuda especial para tener acceso a la sala de conferencias
del Consejo administrativo o para participar de otro modo en esta reunión, lo que incluye servicios o ayudas auxiliares, tenga la bondad de
ponerse en contacto con Marcia Betrue, la secretaria del superintendente, en el 805/927-6121. Notificar con un mínimo de 48 horas antes de la
reunión permitirá al distrito realizar los planes razonables para garantizar que tenga acceso a la reunión del Consejo administrativo.

La agenda y Reunión
cualquier
otro material exigido por la ley debe estar disponible al público antes de que comience la reunión del
Agenda\
ordinaria
Consejo administrativo del distrito y se puede inspeccionar en la siguiente dirección durante el horario normal de oficina:
Coast Unified District Office, 1350 Main Street, Cambria, CA. Nota: La agenda y los materiales de respaldo públicos
pueden ser vistos o descargados desde el sitio web del distrito (http://www.coastusd.org).
Si necesita interpretación al idioma español y le gustaría hablar acerca de un tema que aparece en esta agenda, tenga la bondad de notificar a
la oficina del distrito en el 805/927-6121. Notificar con un mínimo de 48 horas antes de la reunión permitirá al distrito realizar los planes
razonables para garantizar que tenga acceso a un intérprete para que esté presente en la reunión.

