
 
Martes 9 de Febrero 2021 
Agenda de Junta Regular 
Sesión Cerrada 5:30pm 
Junta Regular 6:30pm  

Biblioteca de Escuela Secundaria  
1520 E. Court St. 
 Pixley, CA 93256 

Pixley.k12.ca.us-Preguntas llamar a Amy Beck 559.757.5207 o abeck@pixley.k12.ca.us 
FAVOR DE PRACTICAR LA DISTANCIA SOCIAL- Y Macara Facial Requerida 

Utilice el siguiente enlace ZOOM para ver la reunión en vivo 
https://us04web.zoom.us/j/75994432642?pwd=alZ5T054K1VrYzNIOGlzemNPdHVFQT09 
Si desea hacer un comentario público en general o un comentario público sobre un tema en particular de la agenda, debe enviar sus 
comentarios públicos por correo electrónico a: citizencomments@pixley.k12.ca.us, en la línea de asunto del e- correo electrónico, 
indique su nombre y el artículo que está comentando. Si desea enviar un comentario público sobre más de un tema de la agenda, envíe 
un correo electrónico por separado para cada tema que esté comentando. Tenga en cuenta que los comentarios públicos escritos, 
incluido su nombre, pueden convertirse en información pública. A continuación se proporcionan requisitos adicionales para enviar 
comentarios públicos por correo electrónico. Los comentarios del público en general y los comentarios sobre los asuntos comerciales 
de la junta del distrito deben recibirse por correo electrónico a más tardar a las 3 p. el 15 de diciembre de 2020.Los comentarios 
recibidos a esta hora serán leídos en voz alta por un miembro del personal durante el punto de la agenda correspondiente, siempre que 
dichos comentarios se puedan leer dentro de los tres (3) minutos normales asignados a cada persona. Cualquier parte de su 
comentario que se extienda más allá de los tres (3) minutos no podrá leerse en voz alta debido a restricciones de tiempo. Si se recibe 
un comentario del público en general o un comentario sobre un tema comercial después de las 3 p. M., Se hará todo lo posible por leer 
su comentario en el registro. Sin embargo, el personal no puede garantizar que los comentarios por escrito recibidos después de las 3 
p. M. será leído. Todos los comentarios escritos que no se lean en el registro se incluirán en el acta de la reunión, siempre que dichos 
comentarios se reciban antes del final de la reunión de la Junta de Distrito. TENGA EN CUENTA QUE CUALQUIER COMENTARIO DEL 
PÚBLICO RECIBIDO QUE NO ESPECIFIQUE UN PUNTO DE LA AGENDA EN PARTICULAR SE LEERÁ EN VOZ ALTA DURANTE LA 
PORCIÓN DE COMENTARIOS DEL PÚBLICO GENERAL DE LA AGENDA. * 
1. Tema de Apertura  

1.1 Adaptación de Agenda 
1.2 Ir a Sesión Cerrada  

2. Sesión Cerrada (5:30) 
2.1 Empleo, Renuncia, Transferencias, ext. De Personal Certificado y Clasificados 
2.2 Empleado Público Disciplina/Despido/Queja (Código Gubernamental Sección 54957) 

3. Regresar a Sesión Regular (6:30) 
3.1 Reporte de Sesión Cerrada  
3.2 Saludo a la Bandera 
3.3 Relación Comunitaria  

En este momento es el tiempo para dar sus comentarios sobre temas que no están en la agenda y que los miembros de la mesa directiva 

puedan resolver.  La mesa directiva legalmente no puede discutir o tomar acción en estos temas. Todas las personas que quieran hablar tienen 

el límite 3 minutos con el máximo de 15 minutos por tema. Favor de empezar con su nombre y deletreo y también su dirección de casa. 

4. Temas de Consentimiento  
4.2 Aprobación de Minutos  
4.3 Registro de Gastos 
4.4 Permisos de Interdistritos 

5. Gerente - Gennifer Carvalho 
5.1 Reporte del Presupuesto  
5.2 Revisión del Presupuesto 
5.3 Presentación de Presupuesto y Numero de estudiantes Inscriptos 
5.4 Aplicación Consolidated 2020-2021 
5.5 Selección de Auditores Independientes 

6. Servicios Estudiantiles – Monty Dunbar 
6.1 Reporte a la Mesa Directiva  
6.2 Informe de Responsabilidad Escolar 2019-2020 

7. Principal de Escuela Elementaría - Lisa Hoover, Reporte a la Mesa Directiva 
8. Principal de Escuela Secundaria – Cindy Monroy, Reporte a la Mesa Directiva  
9. Director de Servicios de Comida - Wendy McPhetridge, Reporte a la Mesa Directiva 
10. Director de Mantenimiento y Operaciones - Joel Munoz, Reporte a la Mesa Directiva  
11. Director de Transportación - Shelly Reveles, Reporte a la Mesa Directiva  
12. Director de Tecnología - Eric Kwong, Reporte a la Mesa Directiva  
13. Superintendente - Nancy Ruble 
 13.1 Reporte a la Mesa Directiva 
 13.2 Resolución 20.05 Intención de otorgar licencia a los miembros del personal por motivos relacionados con el  
                     coronavirus (COVID-19) 

13.3 Programa de Desarrollo de Liderazgo para Nuevos Professores IMPACT 
13.4 Elecciones de Miembros de la Junta del área At-Large 
13.5 Asociación de Juntas Escolares de California - Elección de delegados 
13.6 Actualización de las políticas de la Asociación de la Junta Escolar de California / Revisiones Aprobación de las  
     políticas Diciembre de 2020 
13.7 Unión de Empleados 13.7.1 Asociación de Maestros (ATP) 13.7.2 Asociación de Empleados de California (CSEA)  

14. Logros/Desarrollo de la Junta 
14.1 Reporte Individual de La Junta  
14.2 Temas para la siguiente agenda  

15. Fin de Junta 
 


