
Individuals who require special accommodation, including but not limited to an American Sign Language interpreter, 

accessible seating or documentation in accessible formats, should contact the Superintendent or designee at least two days 

before the meeting date. 

 

Documents related to an agenda item that have been distributed to the Board less than 72 hours before a regular meeting 

will be available for public viewing at the Delhi Unified School District Office, 9716 Hinton Avenue, Delhi, California or at 

https://www.delhi.k12.ca.us/o/delhi-usd 

 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE DELHI 

CONSEJO DIRECTIVO 

Reunión organizacional anual 

Sala de Conferencias Sarah Jane Clegg  

16091 Locust Street  

Delhi, California 95315 

Agenda 

      15 de diciembre, 2020 

  Martes, 6:30 p.m.  

 

Nota: En conformidad con la Orden Ejecutiva N-25-20 y N-29-20 del Gobernador Newsom, el distrito 

llevará a cabo su reunión con un quórum de miembros del Consejo Directivo que participarán 

telefónicamente. 

 

Para entrar en la reunión: 

 

meet.google.com/roc-dprk-xmo 

 

Por teléfono: 

 

1. Marque el número de teléfono:   925-526-0072 

2. Marque la contraseña:   256 851 974# 

 

I CONVOCATORIA AL INICIO DE REUNIÓN 

 

_____________________ convocó al inicio de la reunión a las __________ p.m. en el Centro de 

Conferencias Sarah Jane Clegg. 

 

Miembros presentes: Cynthia Caldera,Miembra _______ 

Ariel Gonzalez, Miembro   _______  

Juan Peña, Miembro  _______ 

Vidal Preciado, Miembro   _______ 

Maggie Reyes, Miembra _______ 

Brenda Saavedra, Miembra _______ 

Maria Salazar, Miembra _______ 

Adolfo Melara, Secretario _______ 

 

Mekaya Medina, _______ 

Representante de los estudiantes 

 

https://www.delhi.k12.ca.us/o/delhi-usd
https://meet.google.com/roc-dprk-xmo?hs=122&authuser=0


 

 

II JURAMENTO DE LEALTAD A LA BANDERA 

 

A.   Participación pública 

 

No se tomarán medidas sobre ningún tema introducido durante la sección de Participación 

Pública de la agenda. 

Se anima a las personas a seguir la Política de la Mesa Directiva y solicitar que se incluyan 

puntos en la agenda para su consideración al menos una semana antes de la reunión de la 

Mesa Directiva. 

 

Toda persona que desee ser escuchada por la Junta deberá: 

● Ser reconocido por el presidente 

● Decir su nombre 

● Compartir sus comentarios 

A los individuos se les permitirá tres (3) minutos cada uno con un tiempo máximo de veinte (20) 

minutos permitidos por tema. Si se necesita una traducción consecutiva, se permitirá tiempo 

adicional. 

  

El presidente de la junta no permitirá ninguna perturbación o interrupción intencionada de las 

reuniones de la junta.  Asegúrese de silenciar sus teléfonos móviles. 

Le agradecemos su asistencia y le damos la bienvenida a nuestra reunión. 

 

lll ARTÍCULOS DE ACCIÓN 

Código de Educación 35143 - Reunión organizacional anual 

 
B. Nuevo Negocio 

 

1. El superintendente administrará el juramento del cargo a los nuevos miembros de la Junta. 

 

2. El Superintendente llevará a cabo la elección para el cargo de Presidente de la Junta para  

 2021. 

                 .  

Nominación para:__________________________________________________ 

Movimiento por:_____________ Secundado por:_____________ 

 

Sí: No: Ausente: Abstuvo: 

 

Votos de la Junta: 

Cynthia Caldera _____ _____ _____ _____ 

Ariel Gonzalez _____ _____ _____ _____ 

Juan Peña _____ _____ _____ _____ 

Vidal Preciado   _____ _____ _____ _____ 

Maggie Reyes _____ _____ _____ _____ 

Brenda Saavedra _____ _____ _____ _____ 

 
 



 

Maria Salazar   _____ _____ _____ _____ 

 

 

Nominaciones adicionales si es necesario. 

Nominación para:__________________________________________________ 

Movimiento por:_____________ Secundado por:_____________ 

 

3. El presidente recién elegido dirigirá la elección para vicepresidente para 2021. 

 

Nominación para:__________________________________________________ 

Movimiento por:_____________ Secundado por:_____________ 

Sí: No: Ausente: Abstuvo: 

 

Votos de la Junta: 

Cynthia Caldera _____ _____ _____ _____ 

Ariel Gonzalez _____ _____ _____ _____ 

Juan Peña _____ _____ _____ _____ 

Vidal Preciado   _____ _____ _____ _____ 

Maggie Reyes _____ _____ _____ _____ 

Brenda Saavedra _____ _____ _____ _____ 

Maria Salazar   _____ _____ _____ _____ 

 

 

Nominaciones adicionales si es necesario. 

Nominación para:__________________________________________________ 

Movimiento por:_____________ Secundado por:_____________ 

 

 

4. Se recibirán nominaciones para la oficina del Secretario para 2021. 

 

Nominación para:   

Movimiento por:_____________ Secundado por:_____________ 

Sí: No: Ausente: Abstuvo: 

 

Votos de la Junta: 

Cynthia Caldera _____ _____ _____ _____ 

Ariel Gonzalez _____ _____ _____ _____ 

Juan Peña _____ _____ _____ _____ 

Vidal Preciado   _____ _____ _____ _____ 

Maggie Reyes _____ _____ _____ _____ 

Brenda Saavedra _____ _____ _____ _____ 

Maria Salazar   _____ _____ _____ _____ 

 

 

Nominaciones adicionales si es necesario. 

 
 



 

Nominación para:   

Movimiento por:_____________ Secundado por:_____________ 

 

5. El presidente de la junta nombrará al superintendente como secretario de la junta. 

 

6. Se seleccionará y aprobará la fecha, hora y lugar de las reuniones mensuales regulares. 

 

Movimiento por:_____________ Secundado por:_____________ 

Sí: No: Ausente: Abstuvo: 

 

Votos de la Junta: 

Cynthia Caldera _____ _____ _____ _____ 

Ariel Gonzalez _____ _____ _____ _____ 

Juan Peña _____ _____ _____ _____ 

Vidal Preciado   _____ _____ _____ _____ 

Maggie Reyes _____ _____ _____ _____ 

Brenda Saavedra _____ _____ _____ _____ 

Maria Salazar   _____ _____ _____ _____ 

 

 

7. Aprobación de la Resolución 12-15-2020-A, autorizando y verificando firmas de pedidos 

elaborados con fondos del Distrito Escolar Unificado de Delhi. 

 

Movimiento por:_____________ Secundado por:_____________ 

Sí: No: Ausente: Abstuvo: 

 

Votos de la Junta: 

Cynthia Caldera _____ _____ _____ _____ 

Ariel Gonzalez _____ _____ _____ _____ 

Juan Peña _____ _____ _____ _____ 

Vidal Preciado   _____ _____ _____ _____ 

Maggie Reyes _____ _____ _____ _____ 

Brenda Saavedra _____ _____ _____ _____ 

Maria Salazar   _____ _____ _____ _____ 

 

8. Se recibirán nominaciones para la Asamblea de Delegados de la Asociación de Juntas  

Escolares de California para 2021. 

 

Movimiento por:_____________ Secundado por:_____________ 

Sí: No: Ausente: Abstuvo: 

 

Votos de la Junta: 

Cynthia Caldera _____ _____ _____ _____ 

Ariel Gonzalez _____ _____ _____ _____ 

Juan Peña _____ _____ _____ _____ 

 
 



 

Vidal Preciado   _____ _____ _____ _____ 

Maggie Reyes _____ _____ _____ _____ 

Brenda Saavedra _____ _____ _____ _____ 

Maria Salazar   _____ _____ _____ _____ 

 

 

 

IV APLAZAMIENTO 

 

Movimiento por:_____________ Secundado por:_____________ 

Sí: No: Ausente: Abstuvo: 

 

Votos de la Junta: 

Cynthia Caldera _____ _____ _____ _____ 

Ariel Gonzalez _____ _____ _____ _____ 

Juan Peña _____ _____ _____ _____ 

Vidal Preciado   _____ _____ _____ _____ 

Maggie Reyes _____ _____ _____ _____ 

Brenda Saavedra _____ _____ _____ _____ 

Maria Salazar   _____ _____ _____ _____ 

 

 

 

 

 
 


