
JUNTA REGULAR 
DE LA MEZA DIRECTIVA DEL 

DISTRITO ESCOLAR DE PIXLEY 
 

Pixley Middle School  

1520 E. Court St.  

Pixley, CA 93256 
 

28 de Agosto del, 2014 
 

6:30 P.M.    
  A. LLAMADA AL ORDEN          
   

  1.) PASE DE LISTA 

Vamos a comenzar la junta. Gracias por venir esta tarde a participar en nuestra junta. Por respeto a 

la meza directiva y a los que lo rodean favor de apagar sus celulares. 

 

También por respeto a los miembros de la meza directiva y a los visitantes, favor salir afuera si 

tiene otra discusión, es muy importante que todos puedan escuchar todo lo que estamos 

discutiendo en esta junta. 
 

   Aaron Gay, President   ____ 

   Betty Morehead, Member   ____ 

   Joel Ramos, Clerk   ____ 

   Emily Villa, Member   ____ 

   David Williams, Member   ____ 
 

  2.) Anuncios: 
     
  La próxima Junta Regular de la Mesa Directiva será el día 18 de Noviembre, 2014 a las 6:30 p.m.  

 
  3.) SALUDO A LA BANDERA  

 
  B. APROBACION DE ESTA AGENDA 
 
  C. COMENTARIOS PUBLICOS 

 
En este momento, miembros del público pueden dirigirse a los miembros de la Mesa Directiva con 

comentarios que no estén en la agenda. Los comentarios tiene que ser del interés del público y cosas que la 

Mesa Directiva tenga jurisdicción. Los miembros de la Mesa Directiva darán tiempo durante los artículos 

de interés para que el público de su comentario. La ley prohíbe a la Mesa Directiva de tomar decisiones de 

artículos que no estén en la agenda. 

 

Los Miembros de la Mesa Directiva no pueden comentar, pero los miembros del público pueden estar 

seguros de que sus comentarios y sus preocupaciones serán respondidos en otra junta. Si es necesario sus 

comentarios serán referidos a nuestros empleados  para una respuesta. Personas que desean una carta con 

una respuesta de sus preocupaciones  pueden ir a la oficina con la secretaria de la Meza Directiva y pedir 

una forma de queja formal.  

 

Cuando se dirija a la Mesa Directiva, favor de decir su nombre y tiene un límite de (3) minutos. El 

presidente reconocerá sus comentarios. Se les avisa a las personas que bajo la Ley de California cada 

persona es responsable por los comentarios falsos o difamatorios con respecto a cualquier persona 

simplemente porque esos comentarios se hacen en una reunión pública. 

 
    

  D. TEMAS DE INFORMACION   

   1.0 Facturación de DKJ   
   2.0 Carta del Senador, Andy Vidak      

3.0 Nuevas Posiciones basadas en LCAP año escolar 2013-2014 

4.0 Inscripción Instituto otoño 2014  

   5.0 Reporte del Superintendente  
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  E. TEMAS DE DEBATE/ACCION 

 

1.0 Consideración y aprobación del contrato con La Oficina de Educación del Condado de 

Tulare para la Presentación de Stage Produducio -  Programa ASES. 

 

2.0 Consideración y aprobación de Resolución 15-03 del Fondo de Reservas Local 

 

3.0 Actualización del Plan Master 

 

4.0 Carta de aval para la Agencia de manejo de recursos - proyecto calles completas 

 

5.0 Actualización de la Construcción 

 

6.0 Revisión de la solicitud de calificación de arrendamiento-Nuevo Contrato 

 
 

F. SESSION CERRADA 
 

1.0 Transferencia, Expulsión, Estudiantil, etc. 
 

Estudiante#2015-1 
Estudiante#2015-2 

  
2.0 Empleos, Renuncias, Transferencias, ect. De Personal Certificados y Clasificados 

 
 

G REABRIR LA JUNTA A SESSION ABIERTA   
   
  H.  RESUMEN/ACCION DE SESSION CERRADA 

 

1.0 Transferencia, Expulsión, Estudiantil, etc. 

 

Estudiante#2015-1 

Estudiante#2015-2 
 

Empleos, Renuncias, Transferencias, ect. De Personal Certificados y Clasificados 
 
  I. TERMINO LA JUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Para cumplir con el Brown Act, ciudadanos  con discapacidades, si usted necesita asistencia especial para participar en esta junta, incluyendo la 

agenda e información del paquete, favor te contactar a la Escuela de Pixley al (559) 757-5207. Si no puede avisar por lo menos 48 horas antes de la 

junta para hacer los arreglos necesarios para asegurar su acceso a la junta (28CFR35.102-35, ADA Titulo II), y para preparar la documentación. 


