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MINUTES                                                                                          approved minutes  

Bolinas-Stinson Union School District 

SPECIAL Meeting of the Board of Trustees  

Date: Tuesday, October 20, 2020 
Meeting Time/Location: 

Open Session at 3:00 p.m. 

This was a Zoom Meeting 

1. Call Meeting to order

The meeting was called to order at 3:06.  Present were Trustees Siedman, Pfeiffer, Woods, Demmerle.  Also

present were Superintendent Carroll, Nicolette Niman and Arianne Dar

2. Approval of Agenda / Introductions – reading of Mission/Vision Statement-

M/S by Demmerle/Woods

To approve the agenda

3. Public Comments:

Incoming Trustee Nicolette Niman expressed excitement regarding the potential re-opening of school.  She was

concerned about the use of foggers to disinfect and urged the district to investigate all products that may be

used.

4. Trustee Appointment

Superintendent Carroll administered the oath of office to Arianne Dar and announced the 30-day period during

which a challenge can be made.

5. Steering Committee  Study & Information/ Action 
Recommended dates for re-opening were discussed 

A campus walk thru is scheduled for 10/21 with admin and representatives from the labor units; the items from the 

memorandum of understanding are being addressed 

M/S by Pfeiffer/Dar  

To Approve the Steering Committee's recommendations for re-opening dates 

5 yes votes; 0 no votes 

APPROVED 

Consider the committee's recommendation for staggered re-opening date’s contingent on campus walk-
through and agreement with bargaining units.  
Draft Reopening recommendation 

6. Connectivity Study & Information/ Action 
Results from surveys were shared and discussed.  Also suggested was a 2nd “learning Hub”.  The Connectivity 

group proposed two options for an Information Technology (I.T.) consultant.  With both options, the group 

suggested and requested they may return to the Board to ask for additional hours should it be necessary. 

https://drive.google.com/file/d/1EOelGUbABu8p4Fkg9NmZg6jUkzc9rOL8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CmwI5UqbewYCm-ssTt37dcVwar_YBNPZ/view?usp=sharing
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M/S by Dar/Pfeiffer 

To approve “approach 2” 

5 yes votes; 0 no votes 

APPROVED 

Consider a proposal to hire a consultant to address internet connectivity challenges. 

7. Public Comments:

● Superintendent Carroll  asked the Trustees to prepared for another Special Board meeting to approve a

recommendation from the Steering Committees recommendation

● Trustee Arianne Dar thanked Bob Demmerle for his service to the Board

● Trustee Woods requested a Board retreat regarding Strategic Planning be scheduled

● Trustee Pfeiffer requested a Land Acknowledgement be included on subsequent board meeting agendas

● What would be the next steps for “Hub” expansion

● Trustee Pfeiffer volunteered to take Steve Marcotte’ place on the Facilities Needs Committee until Board

re-organization in December

8. Meeting adjourned

M/S by Pfeiffer/Woods

The meeting was adjourned at 4:28

The next regular Board meeting will be held on November 10, 2020

Approved:  ____________________________________________________11/10/20
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PROYECTO DE ACTA PARA APROBACIÓN EN LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DEL 
10/11/20                                                                                                                                                

Distrito Escolar Unido de Bolinas-Stinson Reunión  

ESPECIAL de la Mesa Directiva Fecha:  

Martes 20 de octubre de 2020                                                                                                                      

 Hora / Lugar de la reunión :                                                                                                                

 Sesión abierta a las 3:00 
pm                                                                                                                                                                        
Esta fue una reunión de 
Zoom                                                                                                                                                                     
                                                           

1. Llame a Meeting para ordenar     
La reunión se inició a las 3:06. Estuvieron presentes los fideicomisarios Siedman, Pfeiffer, Woods, 

Demmerle. También estuvieron presentes el Superintendente Carroll, Nicolette Niman y Arianne 

Dar                                                                   

2. Aprobación de la agenda / introducciones - lectura de declaraciones de misión / 
visión t-         
M / S de Demmerle / Woods 

Aprobar la agenda 

3. Comentarios públicos:    
              La fideicomisaria entrante Nicolette Niman expresó su entusiasmo con respecto a la posible reapertura de la 

escuela. Estaba preocupada por el uso de nebulizadores para desinfectar e instó al distrito a investigar todos los 

productos que se pueden usar. 
  

4. Nombramiento de administrador 
Superintendente Carroll administró el juramento del cargo a Arianne Dar y anuncian d el período de 30 días 

durante el cual un reto puede ser hecho. 

5.            Estudio e información / acción del Comité 
Directivo                                                                      
Se discutieron las fechas recomendadas para la reapertura 

 

 
 

 

Recomendación 

El Comité Directivo de reapertura de la escuela compuesto por representantes del Grupo de Trabajo 
autorizado por la Junta hace la siguiente recomendación a la Junta de Síndicos para que se tomen medidas en 
una reunión especial que se programará durante la semana del 19 de octubre de 2020: 
Aprobar la apertura de la Escuela Bolinas-Stinson a instrucción modificada en persona (modelo híbrido) en las 
siguientes fechas de apertura escalonadas, supeditadas a recorridos y acuerdos con ambas unidades de 
negociación para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. 
Camine por Stinson antes del 26 de octubre 
Camine por Bolinas antes del 2 de noviembre. 
Fechas de apertura contingentes 
2 de noviembre: Campus de Stinson Beach (Pre-K- Primer grado) 
9 de noviembre: Campus de Bolinas (Grados 2 y 3) 
16 de noviembre: Campus Bolinas (Grados 4-8) 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://drive.google.com/file/d/1EOelGUbABu8p4Fkg9NmZg6jUkzc9rOL8/view%3Fusp%3Dsharing
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Una caminata por el campus está programada para el 21 de octubre con el administrador y representantes de las 

unidades laborales; Se están abordando los puntos del memorando de entendimiento. 
M / S por Pfeiffer / Dar 
Aprobar las recomendaciones del Comité Directivo para las fechas de reapertura 
5 votos a favor; 0 sin votos 
APROBADO 
Considere la recomendación del comité de fechas de reapertura escalonadas dependiendo del recorrido 
del campus y el acuerdo con las unidades de negociación. 
Proyecto de recomendación de reapertura 

6. Estudio de conectividad e información / 
acción                                                                                                  
Se compartieron y discutieron los resultados de las encuestas. También se sugirió un segundo "centro de 

aprendizaje". El grupo de conectividad propuso dos opciones para un consultor de tecnología de la información 

(TI) . Con ambas opciones, el grupo sugirió y solicitó que pudieran regresar a la Junta para solicitar horas 

adicionales si fuera necesario. 
M / S por Dar / Pfeiffer 
Para aprobar el "enfoque 2" 

 
 

5 votos a favor; 0 sin votos 
APROBADO 
Considere una propuesta para contratar a un consultor para abordar los desafíos de la conectividad a 
Internet. 

7. Comentarios públicos:     
● El Superintendente Carroll pidió a los Fideicomisarios que se prepararan para otra reunión especial de la 

Junta para aprobar una recomendación de la recomendación de los Comités Directivos.       

● Trust ee Arianne Dar agradeció a Bob Demmerle por su servicio a la Junta       

● El fideicomisario Woods solicitó que se programe un retiro de la Junta con respecto a la planificación 

estratégica       

● El fideicomisario Pfeiffer solicitó que se incluyera un Reconocimiento de tierras en las agendas de las 

reuniones de la junta posteriores.       

● ¿Cuáles serían los próximos pasos para la expansión "Hub"?       

● El fideicomisario Pfeiffer se ofreció como voluntario para tomar el lugar de Steve Marcottes en el Comité 

de Necesidades de Instalaciones hasta la reorganización de la Junta en diciembre.       

8. Reunión aplazada 
M / S de Pfeiffer / Woods 

La reunión se levantó a las 

4:28                                                                                                                                                           
                                La próxima reunión regular de la Junta se llevará a cabo el 10 de noviembre 
de 2020 

  
  

  
  
  

1 
  

Enfoque 2: 
● 400 horas a $ 135 / h por un costo total de $ 54,000 
● Se factura a medida que se trabajan las horas, sin garantía del total de horas para el consultor, por lo que 
puede rescindir si es necesario, o utilizar el presupuesto para otro trabajo similar u otro consultor 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://drive.google.com/file/d/1CmwI5UqbewYCm-ssTt37dcVwar_YBNPZ/view%3Fusp%3Dsharing
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