
  
  

 
 

 

 
REUNIÓN REGULAR DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DISTRITO ESCOLAR PRIMARIO DE ADELANTO 

                                                     Martes, 24 de mayo de 2022 
 

Únase a la reunión por teléfono marcando uno de estos números: 
1 720 928-9299 
1 971 247-1195 
1 786 635-1003  

Reunión ID: 961 7197 9843 

https://aesd-net.zoom.us/j/96171979843 

  
1. CONVOCAR LA SESIÓN ABIERTA: ASUNTOS DE PROCEDIMIENTO 

 
1.01 Información sobre las reuniones ordinarias de la Junta Directiva 

 
        Lugar y hora de la reunión 

a. La Oficina Administrativa del Distrito Escolar Elemental de Adelanto, en la Sala de Juntas 

11824 Air Expressway, Adelanto, California 92301 
(760) 246-8691 
 

b. Salvo en lo que respecta a la convocatoria de la sesión abierta, el calendario que figura a continuación 
 se basa en el curso previsto de los asuntos y está sujeto a cambios. Se ruega  
que se planifique en consecuencia. 

 
                  5:30 p.m.     Convocar una sesión abierta      

      5:45 p.m.     Sesión a puerta cerrada para debatir los temas que se enumeran a continuación 
       7:00 p.m.     Volver a convocar la sesión abierta 

 Solicitudes de asistencia para participar en la reunión pública  
Por favor, póngase en contacto con Xenia Lovett, Asistente del Superintendente, al (760) 246-8691 al 
menos cuarenta y ocho horas antes de la fecha de la reunión para solicitar: (a) una modificación o 
adaptación relacionada con la discapacidad, incluyendo ayudas o servicios auxiliares, de acuerdo con la 
Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (28 CFR 34.102.104 ADA Título II), y/o (b) servicios 
de traducción de cortesía de/a español. 

Acceso al paquete de la agenda 
Los documentos proporcionados a la mayoría de la Junta de Gobierno en relación con los puntos de la 
sesión abierta de esta agenda están disponibles para su inspección pública en la Oficina del Distrito 
ubicada en 11824 Air Expressway, Adelanto, California, durante el horario normal de trabajo. Dichos 
escritos y documentos pueden ser publicados adicionalmente en el sitio web del Distrito: www.aesd.net. 
 
Todas las reuniones del Consejo se graban en audio 

 
Junta Directiva        Superintendente                 Gabinete Ejecutivo 
Christina Bentz, Presidente           Kennon Mitchell, Ph.D.     Mr. Michael Krause    
Christine Turner, Clerk                 Subdirector de Servicios Empresariales  
Holly Eckes, Member                                  Mr. Carlos Moran,   

            La Shawn Love-French, Miembro        Subdirector de Recursos Humanos 
Stephanie Webster, Member      Dr. Tasha Doizan                                                      

                         Subdirector de Servicios Académicos 
             Vacante, 
             Oficial de información pública 

https://aesd-net.zoom.us/j/96171979843


          

 

1.02  Llamada al orden 
 
1.03  Pasar lista y establecer el quórum 
 
1.04  Juramento a la bandera 
 
2. ADOPCION DE LA AGENDA (5 min) 
 
2.01  Propuestas de adiciones, supresiones y ajustes en el orden del día 
 
2.02  Aprobación del orden del día 
 
3. RECONOCIMIENTO ESPECIALES (15 min) 
 
3.01  Reconocimiento a los 30 años de servicio 
 
3.02  Celebración de los jubilados 
 
4. DECLARACIONES DE LA SESIÓN CERRADA (1 hora) 

 

4.01  Declaración de los puntos de la sesión cerrada 
 
4.02    Código de Gobierno Sección 54957.6, Conferencia de Actualización con el Negociador   
            Laboral Negociador de la Agencia: Carlos Moran, Superintendente Asistente de Recursos  

 Humanos; Organizaciones de Empleados: Asociación de Empleados Escolares de California 
(CSEA), Capítulo #451 y Asociación de Maestros de la Escuela de Adelanto (ADTA) 

 
4.03    Código de Gobierno Sección 54957 Empleado Público Disciplina / Despido / Liberación /  
           Nombramiento / Reasignación Título: Empleados Clasificados, Certificados y Gerenciales 
 
4.04    Código de Gobierno Sección 54957 Evaluación del Desempeño de los Empleados Públicos   
           Título: Superintendente 
 
5.   TESTIMONIO PÚBLICO ANTES DE LA SESIÓN CERRADA (15 minutos) 

 

5.01    Período de comentarios del público sólo para los temas de la sesión cerrada 
 
5.02    Representantes de ADTA y CSEA 
 
5.03    Miembros del público 
 
6. RECESO A LA SESIÓN A PUERTA CERRADA 
 
6.01    Receso de la sesión a puerta cerrada 
 
7. REANUDACIÓN DE LA SESIÓN PÚBLICA: ASUNTOS DE PROCEDIMIENTO 
 
7.01    Llamada al orden 
 
7.02    Votación nominal y establecimiento del quórum 
 
8. INFORME DE LA SESIÓN A PUERTA CERRADA 



 
8.01    Anuncio de las medidas notificables adoptadas durante la sesión a puerta cerrada 
 
9. COMENTARIOS DEL PÚBLICO (15 minutos) 
 
9.01    Período de comentarios del público sólo para los temas de la sesión abierta 
 
9.02    Representantes de ADTA y CSEA 
 
9.03    Miembros del público 
 
10. INFORME DEL SUPERINTENDENTE (15 min) 
 
10.01    Eventos y actividades futuras significativas para el Distrito 
 
11. INFORMES Y ANUNCIOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA (15 min) 
 
11.01    Informes y anuncios de los miembros de la Junta Directiva 
 
12. 12. AUDIENCIAS PÚBLICAS Y PROPUESTAS DE SOL (15 min) 
 
12.01    Audiencia Pública - Propuesta Sunshine para las negociaciones con la Asociación de   
             Maestros del Distrito de Adelanto (ADTA) 
 
12.02    Propuesta Sunshine para las negociaciones con la Asociación de Maestros del Distrito de  
             Adelanto (ADTA) 
 
12.03    Audiencia Pública - Sunshine Propuesta para las negociaciones con la Asociación de  
             Empleados Escolares de California Capítulo # 451 (CSEA) 
 
12.04    Sunshine Propuesta para las negociaciones con la Asociación de Empleados Escolares de  
             California Capítulo # 451 (CSEA) 
 
12.05    SERVICIOS EMPRESARIALES - Audiencia pública sobre el estudio de justificación de las  
             tasas de urbanización 2022/23 y la resolución nº 21.22.32 
 
13. APROBACIÓN DE LAS ACTAS (5 min) 
 
13.01    Actas de la Junta - Aprobar tal como están escritas, y ordenarlas: Reunión regular de la  
             Junta del 10 de mayo de 2022 
 
14. AGENDA DE CONSENTIMIENTO (15 min) 
 
14.01    Renuncia a la lectura completa de todas las resoluciones consideradas en la agenda pública  
             y considera que cada una ha sido leída por su título 
 
14.02    SERVICIOS ACADÉMICOS - Solicitudes de conferencias 
 
14.03    SERVICIOS ACADÉMICOS/Educación Especial - Aprobación del viaje de estudios a Amy's  
             Farm, 7698 Eucalyptus Ave., Ontario, CA 91762, y el transporte, el 16 de junio de 2022, para  
             el Año Escolar Extendido ESY, cincuenta estudiantes de K-8º grado y veinte adultos 
 
14.04    SERVICIOS EMPRESARIALES - Aprobación de MGM & Associates, Maureen G. Mulvaney  
             como el orador de regreso a la escuela para la reunión del personal de nutrición infantil el 4  
             de agosto de 2022, a un costo de $ 7,500 



 
14.05    SERVICIOS DE NEGOCIOS - Aprobación de la EMS Linq Inc. que opera las máquinas de  
             punto de venta (POS) de la cafetería del distrito a un costo de $26,792.47 para 2022/23. 
 
14.06    SERVICIOS EMPRESARIALES - Aprobación de la cotización de la renovación de la    
             suscripción a DocHub para el software de firma electrónica para 500 usuarios por un costo                
             de $2,400 para 2022/23 
 
14.07     SERVICIOS EMPRESARIALES - Aprobación de la cotización con TechStrata para reparar  
              el Directorio Activo del Distrito por un costo de $5,400 
 
14.08    SERVICIOS EMPRESARIALES - Aprobación de la cotización con la Asociación de Juntas  
             Escolares de California (CSBA) para una revisión virtual de las políticas de la Junta del  
             Distrito por un costo de $12,010 
 
14.09    SERVICIOS EMPRESARIALES - Aprobación de las órdenes de compra y el informe de  
             órdenes de compra 
 
14.10    RECURSOS HUMANOS/CMS - Aprobación del Aula Music First para la Escuela Media de  
             Columbia 
 
14.11    RECURSOS HUMANOS/CMS - Aprobación de licencias de Read Naturally para 163 por 1  
             año en Columbia M.S. 
 
14.12    PERSONAL CERTIFICADO - Aceptación de la renuncia de un empleado certificado 
 
14.13    PERSONAL CERTIFICADO - Empleo de personal certificado 
 
14.14    PERSONAL CERTIFICADO - Empleo de profesores invitados 
 
14.15    PERSONAL CLASIFICADO - Nuevas contrataciones clasificadas 
 
14.16    PERSONAL CLASIFICADO - Empleo de sustitutos clasificados 
 
14.17    PERSONAL CLASIFICADO - Cambio de asignación 
 
14.18    PERSONAL CLASIFICADO - Pago fuera de clase 
 
14.19    PERSONAL CLASIFICADO - Libertad condicional 
 
14.20    PERSONAL CLASIFICADO - Licencia médica no remunerada 
 
14.21    PERSONAL CLASIFICADO - Aprobación de voluntaries 
 
15. PUNTOS RETIRADOS DEL ORDEN DEL DÍA (5 minutos) 
 
15.01    Puntos retirados del orden del día por consenso 
 
16. INFORMES DEL PERSONAL Y PRESENTACIONES (1 hora) 
 
16.01    SERVICIOS EMPRESARIALES - Presentación de la revisión de mayo del Gobernador  
             Newsom para el presupuesto estatal propuesto para 2022/23 
 
16.02    SERVICIOS ACADÉMICOS - El Dr. Doizan presentará el LCAP  
 



16.03    Proceso de Contratación de Gerentes 
 
17. NEGOCIOS NUEVOS (30 min) 
 
17.01    SERVICIOS EMPRESARIALES - Aprobación del estudio de justificación de las tasas de  
             urbanización para 2022/23 y de la resolución nº 21.22.32 
 
17.02    RECURSOS HUMANOS - Aprobación de la enmienda al contrato para el Superintendente  
             que refleja un aumento en el tope del seguro médico a $18,652, a partir del 1 de julio de  
             2022, y un aumento al seguro de vida a $150 mil, a partir del 1 de julio de 2022. 
 
17.03    RECURSOS HUMANOS - Aprobación de la enmienda al contrato del Superintendente  
             Asistente de Servicios Académicos que refleja un aumento salarial del 3.25% en el  
             programa, con efecto retroactivo al 1 de julio de 2021, un aumento en el tope del seguro  
             médico a $18,652, con efecto al 1 de julio de 2022, y un aumento en el seguro de vida a  
             $150k, con efecto al 1 de julio de 2022. 
 
17.04    RECURSOS HUMANOS - Aprobación de la enmienda al contrato del Superintendente  
             Asistente de Servicios Empresariales que refleja un aumento salarial del 3.25% en el  
             programa, retro al 1 de julio de 2021, un aumento en el tope del seguro médico a $18,652, a  
             partir del 1 de julio, 2022, y un aumento del seguro de vida a 150.000 dólares, a partir del 1  
             de julio de 2022 
 
17.05    RECURSOS HUMANOS - Aprobación de la enmienda al contrato del Asistente del  
             Superintendente de Recursos Humanos que refleja un aumento salarial del 3.25%, retro  
             al 1 de julio de 2021, un aumento en el tope del seguro médico a $18,652, a partir del 1 de  
             julio de 2022, y un aumento del seguro de vida a $150k, a partir del 1 de julio de 2022. 
 
17.06    RECURSOS HUMANOS - Aprobar la declaración de necesidad de un educador totalmente  
             calificado para el año escolar 2022/2023 
 
17.07    RECURSOS HUMANOS - Aprobar el día de junio como un día festivo pagado del distrito  
             para los empleados del distrito especificados 
 
18. APLAZAMIENTO 
 
18.01    Clausura de la sesión 


