
     DISTRITO ESCOLAR PRIMARIO DE HUENEME 
        “ I n s p i r a n d o  y  f o r t a l e c i e n d o  a  c a d a  e s t u d i a n t e  p a r a  p r o s p e r a r  c a d a  d í a . ”  

 

Inspiraremos a nuestros estudiantes a explorar, soñar en grande, y desarrollar la responsabilidad social y cívica a través de un programa 

de aprendizaje balanceado.  Ellos Prosperarán cuando fomentamos perseverancia y tenacidad en una comunidad segura, culturalmente 

receptiva, e inclusiva.  Empoderaremos a nuestros estudiantes ensenándoles habilidades de pensamiento crítico a través de una 

experiencia académica rigurosa en un ambiente rico en contenido digital. 

  205 North Ventura Road Port Hueneme, California 93041  (805) 488-3588 
 

Reunión Regular   lunes, 28 de junio de 2021 
  FY 2020-2021 
  

RESUMEN DE AGENDA 

APERTURA OFICIAL  
Y SESIÓN ABIERTA: 6:00 P.M. 
 

LUGAR: Reunión Pública Virtual por Teleconferencia            
 205 N. Ventura Road 
 Port Hueneme, CA 93041 
  
Damos la bienvenida a los visitantes a las reuniones públicas de la Mesa Directiva y promovemos 
sugerencias y comentarios.  Sin embargo, para minimizar la propagación del virus COVID-19, todas 
las reuniones están cerradas al público hasta nuevo aviso.   
 

De acuerdo con las órdenes ejecutivas N-29-20 del Gobernador Newsom con respecto al 
virus COVID-19, los miembros del público seguirán teniendo el derecho de observar la 
reunión pública a través de https://bit.ly/hesd_youtube. 
 

Conforme a Código de Educación 35145.5, la Mesa Directiva no puede entrar en discusión formal o 
tomar una decisión sobre cualquier asunto que no está en la agenda.  Sin embargo, pueden referir un 
tema a una reunión posterior o pedirle al Superintendente o personal a dar seguimiento.  
 

Conforme a Código de Gobierno 54954.1, toda persona con una discapacidad que necesita adaptaciones 
razonables para participar puede solicitar asistencia de antemano de la reunión.  Contacte la secretaria 
del Superintendente en la Oficina del Distrito, 205 North Ventura Road, Port Hueneme, California 93041 
Teléfono: (805) 488-3588, Ext. 9100. 
 

Los comentarios públicos son bienvenidos y se pueden enviar por escrito antes del inicio 
de la reunión a public.comment@hueneme.org, o en persona a través de video en vivo. 
La Superintendente dará un resumen de los comentarios públicos escritos recibidos 
durante el comentario público o justo antes de discutir el tema.  El comentario público 
escrito también formará parte de la minuta de la reunión de la Mesa Directiva.  Ningún 
comentario público será leído en su totalidad durante la reunión.  Si desea hacer su 
comentario en persona, envíe su solicitud a Cynthia Rojas, Asistente Ejecutiva de la 
Superintendente, a crojas@hueneme.org y ella le proporcionará un enlace a la reunión.  
Se aceptarán los comentarios públicos por escrito y solicitudes para comentar en 
persona (virtualmente) hasta las 5:30 p.m. el 28 de junio de 2021. 
 
Todos los comentarios públicos recibidos a través de la dirección de correo electrónico designada, 
mencionada anteriormente, se proporcionarán a la Mesa Directiva en el momento del comentario 
público o en el momento de la consideración de un ítem de la agenda según lo solicitado por el orador.   
 

Documentos para las reuniones regulares suelen estar disponibles no más tarde que el jueves anterior 
a una reunión regular del lunes.  Los documentos de la reunión también se publican en el área de la Mesa 
Directiva del sitio web del Distrito. 

https://bit.ly/hesd_youtube
mailto:public.comment@hueneme.org
mailto:crojas@hueneme.org
http://www.huensd.k12.ca.us/superintendent-de73a0a3/school-board-meetings-and-agendas-2015-2016-942f4f8e
http://www.huensd.k12.ca.us/superintendent-de73a0a3/school-board-meetings-and-agendas-2015-2016-942f4f8e
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1. 6:00 P.M. LLAMADA AL ORDEN Y SALUDO A LA BANDERA 
 
2. APROBACIÓN DE LA AGENDA REGULAR 

Conforme a Código de Gobierno Sección 54954.2, pueden agregarse temas a la agenda si (1) una 
“situación de emergencia” existe según se define en el Código de Gobierno 54956.5 (se requiere voto 
mayoritario); (2) la necesidad de tomar medidas surgió después de publicar la agenda (voto de dos 
tercios de la Mesa Directiva o un voto unánime de esos presentes si menos que la Mesa Directiva 
completa); o (3) un artículo de una reunión publicada que ocurrió no más de cinco días del 
calendario antes de la reunión actual debe continuar en esta reunión para que se tome acción.  
 
Se recomienda que la Mesa Directiva apruebe la agenda, tal como fue presentada, o considere 
cualquier solicitud de un miembro individual de la Mesa Directiva para revisar la agenda 
propuesta antes de aprobarla. 
 

Moción:   Secunda:    Voto:    
 

3. PRESENTACIONES 
 
3.1 Presentación de los Jubilados del Distrito 2020-21  

 Certificado    Clasificado 
 Shirley Perez (6)   Ignacio Diaz-Tena (5) 

  Denise Hicklin (16)   Teresa Imoto (6) 
  Mary Porter (21)   Mary Fernandez (10) 
  Carrie Burton (27)   Elaine Brandenberg (15) 
  Deborah Di Pasquale (28)  Margarita Carrillo (15) 
  Linda Ramirez (30)   Susan Reveles (17) 
  Barbara Camacho (36)   Margarita Rodriguez (35) 
       Jon Larson (36) 
 

3.2 Introducción de los Nuevos Miembros del Equipo de Personal Administrativo 
 
4. COMUNICACIONES 

El Código de Educación 54954.3 requiere que cada agenda para una reunión regular proporcione 
una oportunidad para que el público se dirija directamente a la Mesa Directiva sobre cualquier 
tema de interés al público antes que la Mesa Directiva lo considere.  

 

4.1 Comunicaciones Orales 

(1) Oradores Generales 
 

4.2 Comunicaciones Escritas 
 
5. APROBACIÓN DE LA MINUTA DE LA MESA DIRECTIVA 

 Si hay más de una serie de minuta presentada, la Mesa Directiva puede aprobar múltiple minuta 
en una sola moción o votar por cada minuta en mociones separadas. 

 

5.1 Se recomienda que la Mesa Directiva apruebe la minuta de la reunión regular del 14 de 
junio de 2021. 

 
 Moción:    Secunda:    Voto:    
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6. APROBACIÓN DE LA AGENDA DE CONSENTIMIENTO 

Todos los puntos en la Agenda de Consentimiento son considerados por la Mesa Directiva como 
rutinarios y serán actuados en una sola moción. No habrá discusión de estos puntos previo al 
tiempo que la Mesa Directiva vote sobre la moción a menos que miembros de la Mesa Directiva, 
personal, o el público soliciten que puntos específicos se discutan y/o eliminen de la Agenda de 
Consentimiento. 

Consideración para eliminar un artículo o transferirlo de la Agenda de Consentimiento a la 
Agenda de Acción: 

Artículo(s) Eliminado(s)/Transferido:         
 
A excepción de cualquier punto eliminado por acuerdo de la Mesa Directiva, se recomienda que 
la Mesa Directiva utilice una sola moción y vote con respecto a los siguientes puntos en la Agenda 
de Consentimiento: 

 
Moción:    Secunda:    Voto:     

 

6.1 Aprobación del Informe de Personal   

6.2 Aprobación de la Adenda #5 al Contrato de Empleo entre el Distrito Escolar Primario de 
Hueneme y el Superintendente Asistente de Servicios Educativos 

6.3 Aprobación de la Adenda #5 al Contrato de Empleo entre el Distrito Escolar Primario de 
Hueneme y el Superintendente Adjunto 

6.4 Aprobación de la Adenda #2 al Contrato de Empleo entre el Distrito Escolar Primario de 
Hueneme y el Superintendente Asistente de Tecnología y Operaciones Estratégicas 

 
7. SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

7.1 Aprobación de la Actualización del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas 
(LCAP) 

 
 Se recomienda que la Mesa Directiva apruebe el Plan de Control Local y Rendimiento de 

Cuentas (LCAP) 2021-22. 
 

 Moción:    Secunda:    Voto:    
 

7.2 Adopción de la Actualización Trienal 2021 del Distrito al Plan del Condado de Ventura 
para Jóvenes Expulsados 

 
 Se recomienda que la Mesa Directiva adopte la Actualización Trienal 2021 del Distrito al 

Plan de la Oficina de Educación del Condado de Ventura para Estudiantes Expulsados. 
 

 Moción:    Secunda:    Voto:    
 
8. SERVICIOS DE NEGOCIOS 
 

8.1 Aprobación del Presupuesto Distrital 2021-22 
 
 Se recomienda que la Mesa Directiva adopte el Presupuesto 2021-22. 

 
 Moción:    Secunda:    Voto:    
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9. RECURSOS HUMANOS 
 

9.1 Propuesta de Aprobación del Calendario Clasificado para el Año Escolar 2021-22 y 2022-
23 

 
 Se recomienda que la Mesa Directiva apruebe los Calendarios Clasificados 2021-22 y 

2022-23 
 

 Moción:    Secunda:    Voto:    
 

9.2 Declaración de Necesidad de Educadores Completamente Calificados 
 
 Se recomienda que la Mesa Directiva: 
 

(1) apruebe la Declaración de Necesidad de Educadores Completamente Calificados 
2021-22; y 

(2) autorice el personal administrativo a enviar la Declaración a la Comisión de 
Acreditación de Maestros del Estado de California. 

 
 Moción:    Secunda:    Voto:    

 
9.3 Propuesta de Aprobación de la Tabla de Salarios de Empleados Clasificados para el Año 

Escolar 2020-2021 
 
 Se recomienda que la Mesa Directiva apruebe la Tabla de Salarios 2020-21 para 

Empleados Clasificados. 
 

 Moción:    Secunda:    Voto:    
 
9.4 Aprobar Ajuste Salarial para Director de Finanzas 
 
 Se recomienda que la Mesa Directiva apruebe un ajuste salarial en el programa de 

salarios del Director de Finanzas. 
 

 Moción:    Secunda:    Voto:    
 
10. REPORTES MENSUALES & PLANIFICACIÓN AVANZADA 
 

10.1 Miembros de la Mesa Directiva 
10.2 Superintendente 
10.3  Artículos Sugeridos para Futura Consideración  
10.4 Comentarios Trimestrales de los Miembros de la Mesa Directiva sobre la Reunión 

 
11. APLAZAMIENTO DE LA REUNIÓN 
 
 
 PRÓXIMA REUNIÓN 

 Reunión regular a las 6:00 P.M. el lunes, 23 de agosto de 2021. Ubicación será avisada. 
LÍNEA DIRECTA DE FRAUDE DEL DISTRITO 

Actos de fraude contra el Distrito Escolar Primario de Hueneme son caros.  Además, las acciones de los autores de fraude 
frecuentemente crean un ambiente hostil y/o temeroso para otros.  Cualquier persona que presencia un acto fraudulento contra 
el Distrito es alentada a reportarlo, usando la Línea Directa de Fraude del Distrito.  Los informes pueden ser llamados a (805) 
946-0171.  Todos los informes serán investigados.  La identidad del reportero se mantendrá confidencial y, de hecho, cualquier 
persona que reporte un acto fraudulento puede optar por permanecer anónimo. (Ref: Política de la Mesa Directiva y Regulación 
Administrativa 3400, rev. 08/13)    


