
Las personas que requieran adaptaciones especiales, incluidos, entre otros, un intérprete de 
lenguaje de señas americano, asientos accesibles o documentación en formatos accesibles, deben 

comunicarse con el Superintendente o la persona designada al menos dos días antes de la fecha de 
la reunión. 

 

Los documentos relacionados con un artículo de la agenda que se han distribuido a la Mesa 
Directiva en menos de 72 horas antes de una reunión regular estarán disponibles para el público en 

la Oficina del Distrito Escolar Unificado de Delhi, 9716 Hinton Avenue, Delhi, California o en 
https://www.delhi.k12.ca.us/o/delhi-usd 

 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE DELHI 

CONSEJO DIRECTIVO 

Reunión especial 

Sala de Conferencias Sarah Jane Clegg  

16091 Locust Street  

Delhi, California 95315 

Agenda 

13 de agosto, 2020 

Jueves, 6:00 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: 

 

1. Marque el número de teléfono: 475-441-4953 

2. Marque la contraseña: 218-126-927 # 

 

   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: Ramon Prado, Vicepresidente _______ 

Maria Salazar, Empleada _______ 

Felipe Espino III, Miembro   _______  

Vidal Preciado, Miembro _______  

Carolyn Ridge, Miembra   _______ 

Brenda Saavedra, Miembra _______ 

Adolfo Melara, Secretario _______ 

Maggie Reyes, Presidente _______ 

 

 

 

 

 

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


 

II JURAMENTO DE LEALTAD A LA BANDERA 

 

A.   Participación Pública 

 

Se invita al público a dirigirse al Consejo Directivo en este momento sobre asuntos que no están en la 

agenda pero dentro de la jurisdicción del Consejo Directivo. De conformidad con la Ley Brown, el 

Consejo no puede mantener una discusión o tomar medidas en este momento, pero puede remitir los 

problemas para más detalles consideración. 

 

Durante la crisis de salud de COVID-19 y las órdenes de "Refugio en el lugar" por parte del estado y la 

ciudad, nosotros pedimos que envíen comentarios públicos por correo electrónico a 

adavis@delhiusd.org antes de las 3:00 pm. el jueves 13 de agosto de 2020. Los comentarios públicos 

serán leídos por los Miembros durante el reunión. Los comentarios no serán más que un párrafo, 

concisos y al grano. 

 

Para los artículos que figuran en la agenda, le pedimos que envíe comentarios y / o preguntas a través 

de correo electrónico a adavis@delhiusd.org antes de las 3:00 p.m. el jueves 13 de agosto de 2020. 

Las preguntas / comentarios serán leídos al Consejo Directivo antes de la deliberación. 

 

 

lII SESIÓN CERRADA  

 

1. Consideración de readmitir el caso del estudiante # 2018-2019-13 después de la 

expulsión. 

 

Acción anticipada. 

 

2. Consideración para readmitir el caso del estudiante # 2018-2019-14 después de la 

expulsión. 

 

Acción anticipada. 

 

3. Reclamación de responsabilidad - (Código de Gobierno, sección 54961). 

 

Agencia reclamada en contra: Distrito Escolar Unificado de Delhi 

 

Acción anticipada 

 

4. Conferencia con negociadores laborales. 

 

Negociadores de Agencias: Jay Serratore, Assistant Superintendent 

Alberto Verduzco, Directora de Recursos Humanos 

 

Ninguna Acción Anticipada. 

 

 
 



 

 

 

 

REGRESAR A LA SESIÓN ABIERTA 

 

Si las acciones requeridas por la Ley Brown se toman en Sesión Cerrada, la votación sobre 

esa o esas acciones se anunciará en Sesión Abierta. Acciones requeridas por la Ley Brown 

que se debe tomar en público al regresar a Sesión Abierta. 

 

1. Consideración de readmitir el caso del estudiante # 2018-2019-13 después de la 

expulsión. 

 

Movimiento por:_____________ Secundado por:______________ 

 

Sí: No: Ausente: Abstuvo: 

Votos de la Junta: 

Felipe Espino III _____ _____ _____ _____ 

Ramon Prado _____ _____ _____ _____ 

Vidal Preciado _____ _____ _____ _____ 

Carolyn Ridge   _____ _____ _____ _____ 

Brenda Saavedra _____ _____ _____ _____ 

Maria Salazar   _____ _____ _____ _____ 

Maggie Reyes _____ _____ _____ _____ 

 

2. Consideración para readmitir el caso del estudiante # 2018-2019-14 después de la 

expulsión. 

 

Movimiento por:_____________ Secundado por:______________ 

 

Sí: No: Ausente: Abstuvo: 

Votos de la Junta: 

Felipe Espino III _____ _____ _____ _____ 

Ramon Prado _____ _____ _____ _____ 

Vidal Preciado _____ _____ _____ _____ 

Carolyn Ridge   _____ _____ _____ _____ 

Brenda Saavedra _____ _____ _____ _____ 

Maria Salazar   _____ _____ _____ _____ 

Maggie Reyes _____ _____ _____ _____ 

 

3. Reclamación de responsabilidad - (Código de Gobierno, sección 54961). 

Agencia reclamada en contra: Distrito Escolar Unificado de Delhi 

 

Movimiento por:_____________ Secundado por:______________ 

 

Sí: No: Ausente: Abstuvo: 

 
 



 

Votos de la Junta: 

Felipe Espino III _____ _____ _____ _____ 

Ramon Prado _____ _____ _____ _____ 

Vidal Preciado _____ _____ _____ _____ 

Carolyn Ridge   _____ _____ _____ _____ 

Brenda Saavedra _____ _____ _____ _____ 

Maria Salazar   _____ _____ _____ _____ 

Maggie Reyes _____ _____ _____ _____ 

 

4. Conferencia con negociadores laborales. 

 

Negociadores de Agencias: Jay Serratore, Assistant Superintendent 

Alberto Verduzco, Directora de Recursos Humanos 

 

Ninguna Acción Anticipada. 

 

Movimiento por:_____________ Secundado por:______________ 

 

Sí: No: Ausente: Abstuvo: 

Votos de la Junta: 

Felipe Espino III _____ _____ _____ _____ 

Ramon Prado _____ _____ _____ _____ 

Vidal Preciado _____ _____ _____ _____ 

Carolyn Ridge   _____ _____ _____ _____ 

Brenda Saavedra _____ _____ _____ _____ 

Maria Salazar   _____ _____ _____ _____ 

Maggie Reyes _____ _____ _____ _____ 

 

 

IV APLAZAMIENTO 

 

Movimiento por:_____________ Secundado por:______________ 

 

Sí: No: Ausente: Abstuvo: 

Votos de la Junta: 

Felipe Espino III _____ _____ _____ _____ 

Ramon Prado _____ _____ _____ _____ 

Vidal Preciado _____ _____ _____ _____ 

Carolyn Ridge   _____ _____ _____ _____ 

Brenda Saavedra _____ _____ _____ _____ 

Maria Salazar   _____ _____ _____ _____ 

Maggie Reyes _____ _____ _____ _____ 

 

 

 

 
 


