
     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 desarrollando 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, 24 de abril de 2017 
  FY 2016-2017 
  
   

RESUMEN DE AGENDA 
APERTURA OFICIAL  
Y SESIÓN ABIERTA: 6:00 P.M. 
 
LUGAR: Ciudad de Port Hueneme, Cámara del Consejo Municipal            
 250 N. Ventura Road 
 Port Hueneme, CA 93041 
 
Damos la bienvenida a visitantes a las reuniones públicas de la Mesa Directiva y promovemos 
sugerencias y comentarios.  Cualquier persona queriendo dirigirse a la Mesa Directiva puede hacerlo 
bajo la sección 5, más abajo.  Para nuestros registros y para ayudar en preparar la minuta, se pide a los 
oradores, pero no es necesario, que llenen un formulario de comunicación oral y lo entreguen a la 
secretaria.  Formularios estarán sobre la mesa al entrar en la sala.  El miembro presidente de la Mesa 
Directiva llamará cada orador al podio. 
 
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. 100 / Fax Confidencial: (805) 986-8755 
 
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. 
 
1. 6:00 P.M. LLAMADA AL ORDEN Y SALUDO A LA BANDERA 
 
2. ANUNCIOS 
 
 (1) Esta reunión será audio-grabada. 
 (2) Servicios de traducción en español están disponibles. 
 
3. 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.  
 

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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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:    
 

4. PRESENTACIONES 
 
 4.1 Escuela Primaria Fred L. Williams (Parsons) 

 4.2 Escuela Primaria Ansgar Larsen (Torres) 

 4.3 Presentación del Equipo de Liderazgo Colaborativo (Walker) 
  
5. 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.  

 
5.1 Comunicaciones Orales 

 
(1) Oradores Generales 

(2) Asociación de Empleados Escolares de California, Capítulo 273 (CSEA) 

(3) Asociación de Educación Hueneme 
 

5.2 Comunicaciones Escritas 
 
6. 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. 
 

6.1 Se recomienda que la Mesa Directiva apruebe la minuta de la reunión regular del 13 de 
marzo, 2017. 

 
Moción:    Secunda:    Voto:    

 
7. 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:     
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7.1 Aprobación del Informe de Personal de abril 2017  
 
7.2 Ratificación de los Informes Financieros de marzo 2017: 
 

(1) Gastos (Pagos Comerciales y la Nómina) 
(2) Órdenes de Compra y Cheques  
(3) Informe de Ingresos Diversos 

 
 7.3 Aceptación de Donaciones al Distrito 
 
 7.4 Adopción de la Resolución B16-17-11 para aprobar la compensación para Miembro 

 Darlene A. Bruno, ausente de la reunión regular del 13 de marzo, 2017, debido a negocios 
 del distrito escolar      

 
 7.5 Certificación de Firmas Autorizadas 
 
 7.6 Aprobación de un Viaje de Estudio de GATE de Una Noche 
 
 7.7 Ratificación de un Aviso de Finalización, Actualización de la Electrónica de Red 
 
8. RECURSOS HUMANOS 
 
 8.1 Informe Trimestral sobre las Quejas Uniformes de Williams (Dominguez) 
 
  Sólo para información.  Adjunto está el Williams informe trimestral bajo el Arreglo de la 
  Demanda de Williams.  El Distrito no recibió ninguna queja por el periodo del 1 de enero, 
  2017, hasta el 31 de marzo, 2017. 
 
 8.2 Declaración de Necesidad para Educadores Plenamente Calificados (Dominguez) 
 
  Se recomienda que la Mesa Directiva: 
 
  (1) apruebe la Declaración de Necesidad para Educadores Plenamente Calificados 
   2017-2018; y 

  (2) autorice personal administrativo a remitir la Declaración a la Comisión de  
   Credenciales del Maestro del Estado de California 
 

Moción:   Secunda:    Voto:    
 
 8.3 Revelación del Acuerdo de Negociación Colectivo Propuesto con la Asociación de 

Educación Hueneme (HEA) (Brook)     
   
  Sólo para información. 
 
 8.4 Aprobar Ajuste de Salario para Empleados de la Asociación de Educación Hueneme  
  (Dominguez) 
 
  Se recomienda que la Mesa Directiva apruebe una propuesta de aumento salarial de dos 
  y medio por ciento para empleados de la Asociación de Educación Hueneme retroactivo 
  al 1 de julio, 2016.  La propuesta también incluye la opción de que los miembros de HEA   
  trabajen el 23 de junio, 2017, por medio día o un día completo a su tarifa diaria.  Esta 
  aprobación es pendiente la ratificación por la membresía de la unión.        
 

Moción:   Secunda:    Voto:    
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 8.5 Aprobar Ajuste de Salario para Miembros de la Administración y Empleados 
 Confidenciales (Dominguez)       

 
  Se recomienda que la Mesa Directiva apruebe un aumento salarial de dos y medio por 
  ciento para la administración y empleados confidenciales retroactivo al 1 de julio, 2016. 
   

Moción:   Secunda:    Voto:    
 
 8.6 Aprobación de los Acuerdos de Participación entre Gold Coast Joint Benefits Trust y 

 Empleados de la Administración/Confidenciales del Distrito Escolar Primario de 
 Hueneme, la Asociación de Educación Hueneme, y la Asociación de Empleados Escolares 
 de California, Capítulo 273 (Dominguez)    

 
  Se recomienda que la Mesa Directiva apruebe los Acuerdos de Participación entre Gold 

 Coast Joint Benefits Trust y los Empleados de la Administración/Confidenciales del 
 Distrito Escolar Primario de Hueneme, la Asociación de Educación Hueneme, y la 
 Asociación de Empleados Escolares de California, Capítulo 273.        

 
Moción:   Secunda:    Voto:    

 
9. SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
 9.1 Aprobación de la Recomendación del HESD TK-5 ELA/ELD Comité de Adopción 

 (Cosgrove)     
 
  Se recomienda que la Mesa Directiva apruebe la recomendación de programa del HESD 
  TK-5 ELA/ELD Comité Piloto de Adopción – McGraw-Hill School Education Wonders 
  Program / Lectura Maravillas.   
 

Moción:   Secunda:    Voto:    
 
 9.2 Aprobación de la Política de Bienestar Escolar Local Actualizada (Cosgrove) 
 
  Se recomienda que la Mesa Directiva apruebe la Política de Bienestar Escolar Local 

 Actualizada del Distrito Escolar Primario de Hueneme.     
 

Moción:   Secunda:    Voto:    
 
10. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 
 10.1 Proposición 39 -  Actualización de la Ley de Empleo de Energía Limpia de California 

 (Brook)     
  
 Se recomienda que la Mesa Directiva apruebe una de tres opciones del plan de 
 eficiencia energética a fin de entregar un plan de gastos de la Proposición 39 al Estado 
 para usar los fondos de la subvención. 
 

Moción:   Secunda:    Voto:    
 

10.2 Aprobación del Acuerdo de Costo Compartido con la Ciudad de Oxnard para el 
 Programa del Oficial de Recurso Escolar (SRO) (Walker) 
 
 Se recomienda que la Mesa Directiva: 
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 (1) apruebe el Acuerdo de Costo Compartido con la Ciudad de Oxnard para que el 
  Distrito financie cuarenta y nueve por ciento (49%) del costo para operar y 
  administrar el programa SRO para el año fiscal 2017-2018; y 

 (2) pague $86,112 a la Ciudad de Oxnard tras la recepción de una factura que se 
  debe presentar no menos que treinta (30) días antes del 30 de junio, 2018. 
 

Moción:   Secunda:    Voto:    
 
10.3 Recomendación de Adjudicar Puja #HESD 17-18-01 a Newton Construction & 
 Management, Inc. (Brook) 
 
 Se recomienda que la Mesa Directiva adjudique puja #HESD 17-18-01, Reemplazo de la 
 Campana de Cocina en Varias Escuelas, por la cantidad de $565,000, a Newton 
 Construction & Management, Inc. 
 

Moción:   Secunda:    Voto:    
 

11.1 POLÍTICA 
 
 11.1 Aceptación y Primera Lectura de Revisiones Propuestas al Manual de Políticas del 

 Distrito (Walker)      
 
 Se recomienda que la Mesa Directiva y el personal administrativo: 
 
 (1) acepten para una primera lectura las revisiones propuestas a varias políticas de 

 la Mesa Directiva; y 

 (2) provean aporte para modificaciones adicionales que pueden ser necesario 
 antes una segunda lectura y recomendación para aprobación en la próxima 
 reunión regular 

  
Moción:   Secunda:    Voto:    

 
12. OTROS ASUNTOS DE LA MESA DIRECTIVA 
 
 12.1 Adopción de la Resolución B16-17-12 para Reconocer  y Celebrar los Maestros del 

 Distrito y Empleados Clasificados (Walker)     
 
 Se recomienda que la Mesa Directiva adopte Resolución B16-17-12 para reconocimiento 

por todo el distrito y celebraciones de: 
 
 (1) Día del Maestro el miércoles, 10 de mayo, 2017; y 
 (2) Semana de los Empleados Escolares Clasificados, el 21 al 27 de mayo, 2017 
 

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

13.1 Miembros de la Mesa Directiva 

13.2 Superintendente 

13.3  Temas Sugeridas para Futura Consideración  
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14. SESIÓN CERRADA 
 
14.1 NEGOCIACIÓN COLECTIVA: NEGOCIACIONES LABORALES 
 (Conforme a Código de Gobierno 54957.6) 

o Dr. Carlos Dominguez, Superintendente Asistente de Recursos Humanos 

 14.2 DISCIPLINA DEL EMPLEADO PÚBLICO/DESPIDO/LIBERACIÓN (Conforme a Código de 
  Gobierno 54957) 

 14.3 ASUNTO CONFIDENCIAL ESTUDIANTIL (Conforme a Código de Educación Secciones 
  35146, 48900, et seq. Y 48912 (b)) 
 
15. RECONVOCAR EN SESIÓN ABIERTA  
 
 15.1 Sumisión del Reporte del Panel Administrativo para Caso de Expulsión Voluntario 16-
  17-05 (Hicklin) 
 
  Se recomienda que la Mesa Directiva tome acción sobre el Caso de Expulsión 16-17-05 
  para: 
 
  (1) aceptar las recomendaciones como delineadas en la propuesta orden de expulsión

  e inmediatamente implementar los términos de la expulsión estipulada; o  
        

  (2) negar las recomendaciones como delineadas en la propuesta orden de expulsión 
 y dirigir que se programe una audiencia administrativa    
  
Moción:   Secunda:    Voto:    

 
 15.2 Sumisión del Reporte del Panel Administrativo para Caso de Expulsión Voluntario 16-
  17-06 (Hicklin) 
 
  Se recomienda que la Mesa Directiva tome acción sobre el Caso de Expulsión 16-17-06 
  para: 
 
  (1) aceptar las recomendaciones como delineadas en la propuesta orden de expulsión  
   e inmediatamente implementar los términos de la expulsión estipulada; o  
 
  (2) negar las recomendaciones como delineadas en la propuesta orden de expulsión 
   y dirigir que se programe una audiencia administrativa 
 

Moción:   Secunda:    Voto:    
 
16. CLAUSURA 
 
 

PRÓXIMAS REUNIONES 
• Reunión Regular a las 6:00 P.M. el lunes, 22 de mayo de 2017, en la Cámara del Consejo 

Municipal, Alcaldía de Port Hueneme, 250 North Ventura Road 
 

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 alentado a reportarlo, usando la Línea Directa de Fraude del Distrito.  Los informes pueden ser llamados a (805) 
253-3191.  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) 
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