ESCUELAS DE PHOENIX-TALENT
Reunión Regular de la Junta Escolar
Jueves, junio 17, 2021
6:00 p.m. – Reunión Virtual de Google
MINUTAS
LLAMADA AL
ORDEN

La presidenta Dawn Watson dio inicio a la reunión a las 6:09 p.m. Otros
miembros de la junta presentes: el vicepresidente Michael Campbell, los
directores Nancy McKinnis, Sara Crawford y Rick Nagel (a través de
Google Meet). Ausente: Ninguno. También presente: Aaron Santi, Toby
Walker, Randy Waite, Kent Vallier, Shawna Schleif, Heather Lowe-Rogers,
Curt Shenk, Lisa Rullman, Tiffanie Lambert, Javier del Rio, Jake Patoski,
superintendente Brent Barry y Denise Skinner.

ACENTUAR LO
POSITIVO



La Directora de TES, Heather Lowe-Rogers, dijo que en las dos
últimas semanas han tratado de celebrar el fin del año escolar.
 El lunes pasado pudimos celebrar a nuestros niños de kindergarten
y transmitir una pequeña ceremonia de cada salón de clase. Fue
muy dulce.
 El lunes organizamos la promoción drive through de quinto grado.
Los autos estaban decorados, algunos tenían globos, otros tenían
burbujas saliendo de las ventanas y los niños estaban disfrazados.
Fue muy especial.
 La Sra. Lowe-Rogers agradeció al Sr. Walker y su personal por
traer a los estudiantes del último año de la secundaria para que
vinieran a hacer la caminata de graduación.
 La Sra. Lowe-Rogers aprecia mucho al AdTeam por ayudar a
mantenerlos a todos juntos; especialmente a Brent, Tiffanie y Javier
y su liderazgo distrital.



La Directora de PES, Shawna Schleif, compartió lo siguiente:
 PES tuvo una hermosa promoción de quinto grado y una
celebración de kínder.
 La Sra. Schleif agradeció a los maestros de quinto grado que
organizaron la promoción ya que hicieron un trabajo maravilloso.
 Durante la fiesta del personal, compartimos cosas que no
extrañaremos de este año, lo que generó muchas risas y
esperanza para el futuro.
 PES tiene dos maestras jubilándose este año – Shannon Lozano y
Joanie Howell. Durante la caminata de graduación, quince de los
estudiantes del último año vinieron a PES y la Sra. Howell tuvo a
doce de ellos durante sus años en PES.
 La Sra. Schleif dijo que apreciaba a Toby Walker, Randy Waite y
los entrenadores de graduación por organizar la caminata.



El Director de OES, Curt Shenk, compartió lo siguiente:
 La carta de la Sra. Presidenta Watson y de la Junta que se
compartió con el personal fue bien recibida y varios miembros del
personal compartieron con él que sentían la sinceridad de sus
cumplidos.

 El Sr. Shenk agradeció a las siguientes personas por su ayuda con
la promoción del quinto grado: Diane Wolff, Judy Detrick, Tammy
Wojack por la preparación, el personal que vino a celebrar y los
padres que participaron. Como estábamos preocupados por la
lluvia, creamos un túnel por el que pudieran pasar y a los niños y
padres les encantó. Fue muy divertido y apreciado por las familias.
 El Sr. Shenk agradeció a Megan Ridgeway y al entrenador Bursk
por organizar el Jog-a-thon. Recaudamos más de $12,000 en poco
tiempo.
 El Sr. Shenk agradeció al entrenador Bursk por organizar una
Noche/Día de Baile Neón el martes en el gimnasio para divertirse
un poco el último día.
 El Sr. Shenk dio gracias a todo el personal por sus esfuerzos para
terminar el año y por el esfuerzo colectivo de trasladar trece de
veinte aulas. Todos tuvieron una actitud positiva y el trabajo en
equipo y colaboración fueron impresionantes.

ACENTUAR LO
POSITIVO (cont.)



El Director de TMS, Aaron Santi, compartió lo siguiente:
 Esta es la última oportunidad del Sr. Santi para representar a TMS
durante acentuar lo positivo durante las reuniones de la junta. El
correo electrónico que envió la junta fue bien recibido. Al personal
le gusta recibir noticias de la junta y aprecian sus comentarios
sinceros.
 El reconocimiento de octavo grado fue sobresaliente. Nos
divertimos mucho y las familias lo disfrutaron.
 El Sr. Santi reconoció a Blanca Harlan, quien es un enlace familiar
hispano desde hace mucho tiempo; Dan Akita, quien es profesor de
matemáticas y ciencia desde hace mucho tiempo; y Marcel
D’Haem, maestro del programa SDI. El Sr. Santi les agradeció por
su servicio a TMS y al Distrito por todo su trabajo.



El Director de PHS, Toby Walker, destacó los siguientes eventos
para estudiantes de último año (seniors):
 El que video de seniors que se mostró con las familias fue uno de
los eventos con mayor asistencia que hemos tenido en varios años.
Las familias comieron, rieron, hubo algunas lágrimas y todos lo
pasaron en grande.
 Grad Walk fue el viernes pasado y los estudiantes de último año
visitaron sus escuelas primarias y los maestros pudieron ver los
frutos de su labor.
 El sábado honramos a la clase de 2021 en el Estadio Jack
Woodward y el campo PTS Rising, y fue la mejor ceremonia de
graduación en la época del Sr. Walker en PHS. Fue increíble estar
en nuestras instalaciones. Las familias estaban entusiasmadas y
contentas. El Sr. Walker está agradecido de todo el personal por
cómo terminaron el año y por todo su trabajo para ayudar a los
estudiantes a obtener los créditos que necesitaban para graduarse.



Tiffanie Lambert agradeció a la escuela secundaria y al personal por
la increíble ceremonia de graduación. La Sra. Lambert dio gracias
especiales a los interpretes, Kim Wall y Bill Macias. Ellos hicieron un
gran trabajo la noche de premios de los seniors y la ceremonia de
graduación. La Sra. Lambert agradeció a Heather Lowe-Rogers, Sam
Guyers, Christie Sanders y Maria Lee por su ayuda en el planeamiento
de la escuela de verano. ¡Será una extravagancia! La escuela
secundaria comenzará el lunes, y las escuelas primarias e intermedias
comenzarán en julio 6.



La directora Sara Crawford dijo que la graduación fue fantástica y que
estaba muy impresionada con los discursos.
 El discurso de saludo de fue Kaia Eikenberry fue asombroso. Kaia
habló sobre superar sus miedos y animó a sus compañeros de clase
a hacer lo mismo. Su perspicacia y sabiduría a los 17 años para
poder mirar hacia atrás y hacia adelante fue realmente reveladora e
inspiradora.
 La Sra. Crawford dio gracias al Director Walker por su discurso en la
graduación, y el código pirata fue fantástico.
 El Campo PTS Rising recibió una subvención de $5,000 de la
Fundación Elwood, lo cual fue genial.



El vicepresidente Michael Campbell solicitó que la carta que la Junta
envió al personal se ingrese en las minutas bajo acentuar lo positivo.
El siguiente correo electrónico fue enviado el 16 de junio al personal de
las escuelas de Phoenix-Talent:

ACENTUAR LO
POSITIVO (cont.)

A los increíbles empleados de las escuelas de Phoenix-Talent,
Esperamos que hayan recibido gran reconocimiento por un año escolar incomparable,
porque cada uno de ustedes necesita saber cuánto han logrado. Y bueno, aquí va uno
más, para compartir la gratitud de la Junta Escolar de Phoenix-Talent con todos ustedes.
Este año, no sólo hicieron un “esfuerzo adicional”, sino que hicieron un maratón
adicional. Asumieron responsabilidades que su formación profesional nunca anticipó; y se
adaptaron de maneras que han demostrado que pueden manejar mucho más de lo que
está en la descripción de su trabajo.
La forma en que todos ustedes dieron un paso al frente por esta comunidad y entre
ustedes, después del incendio de Almeda, no se puede apreciar lo suficiente. Asumieron
posiciones que generalmente pueden requerir certificación y capacitación, pero durante
una crisis, el único requisito es que estén dispuestos a dar un paso al frente y ser
dedicados: como trabajadores de ayuda y socorro en casos de desastre, consejeros,
equipos de limpieza, organizadores de donaciones, escritores de subvenciones y mucho
más.
Todos hemos escuchado el dicho de que este año tuvimos 4 diferentes “primeros días
de clases”. Y cada vez, respiraron hondo y enfrentaron al nuevo entorno con resiliencia.
Para los estudiantes, fueron inquebrantable y fuerte, alguien en quien podían contar a
pesar de las incertidumbres que los rodeaban. Para el público, ustedes son mucho más
que educadores o personal: son la base de nuestra comunidad, los pastores de nuestros
estudiantes más jóvenes, y los mentores de nuestros estudiantes mayores..
Aquellos de nosotros en la junta escolar tenemos fuertes conexiones con nuestras
escuelas, donde hemos asistido, nuestros propios hijos se han graduado, actualmente
asisten o asistirán, donde nuestros asociados enseñan y donde hemos pasado décadas

contribuyendo al crecimiento de nuestras ciudades. Estamos muy orgullosos de apoyarlos
a todos ustedes y nuestro objetivo es continuar tomando decisiones que beneficien sus
aulas y sus trayectorias profesionales. Por favor, sepan que siempre estamos aquí para
escuchar sus sugerencias sobre cómo podemos hacer que este distrito sea lo mejor
posible.
El próximo año ciertamente se sentirá muy diferente a este año, y esperamos que los
desafíos que enfrenten sean de la variedad de un año escolar más normal. De seguro una
cosa no cambiará: nuestro agradecimiento por su trabajo en PTS.
Gracias por ir más arriba y más allá , eso es PTS.
Atentamente,
Junta Directiva Escolar de Phoenix-Talent
Dawn Watson
Michael Campbell
Rick Nagel
Sara Crawford
Nancy McKinnis

COMENTARIOS
DE CIUDADANOS

REPORTE DEL
SUPERINTENDENTE



La presidenta Dawn Watson dijo que no se recibieron comentarios
antes de la reunión y luego preguntó a quienes se unieron vía Google
Meet, si había algún comentario de los ciudadanos.



El ciudadano Craig Prewitt dijo que recientemente se reunió con un
grupo de padres y miembros de la comunidad que quieren involucrarse
más con el sistema de educación pública en nuestro distrito. Todos
ellos creen en un sistema de educación pública que refleje los valores
de la comunidad, ayude a construir una comunidad más fuerte y
familias más fuertes.



Superintendente Barry dijo que está muy orgulloso del equipo de
administración y de cómo han terminado el año con fuerza. Son
siempre un grupo positivo, siempre decididos, siempre luchando por lo
mejor para nuestros niños y las experiencias que tienen al final del
año. El año pasado nuestros niños no tuvieron muchas experiencias y
nuestro personal trabajó duro para presentar tantas actividades de tipo
normal como fuera posible.
Superintendente Barry piensa que la ceremonia de graduación fue la
mejor en 17 años.
Supte. Barry agradeció a Tiffanie Lambert por coordinar la
organización y las compras de la escuela de verano. La escuela de
verano comienza la próxima semana con PHS y el resto de los grados
comienzan un par de semanas después.
Supte. Barry dijo que tenemos acuerdos provisionales con nuestras
asociaciones y estamos muy entusiasmados con eso. Continuamos
trabajando con nuestros otros grupos de empleados y esperamos
tener esos otros contratos de empleados para ustedes también en la
próxima reunión. Estamos contentos de concluir este proceso después
de un año muy ajetreado de discusiones y actividades.
ATI recibió una subvención de $1.3 millones de dólares para mejora en
las instalaciones. Sólo se otorgaron unas pocas subvenciones en
nuestra área y ATI realmente necesita las actualizaciones de








REPORTE DEL
SUPTE, (cont.)

capacidad y programación. Estamos emocionados de que puedan
obtener una instalación que satisfaga sus necesidades.


AGENDA DE
CONSENTIMIENTO
 Aprobación de
Agenda Revisada
 Aprobación de
Minutas de 6/3/21
 Reporte de
Personal

La presidenta Dawn Watson presentó la Agenda de Consentimiento
para su revisión, la cual incluía lo siguiente:
 Aprobación de la agenda revisada
 Aprobación de las minutas del 6/3/2021
 Reporte de personal
EMPLEO
Melinda Jones, como maestra temporal de secundaria de la escuela de verano
para las escuelas de Phoenix-Talent, a partir de junio 21, 2021 hasta julio1o, 2021,
y de agosto 2, 2021 hasta agosto 12, 2021.
Andrew Kemp, como maestro temporal de secundaria de la escuela de verano
para las escuelas de Phoenix-Talent, 4 días a la semana desde julio 6, 2021 hasta
julio 29, 2021.
Stephanie Knutson, como maestra temporal de secundaria de la escuela de
verano para las escuelas de Phoenix-Talent, a partir de junio 21, 2021 hasta
julio1o, 2021, y de agosto 2, 2021 hasta agosto 12, 2021.
Kody Lindsey, como asistente temporal de instrucción secundaria de la escuela
de verano para las escuelas de Phoenix-Talent, a partir de junio 21, 2021 hasta
julio1o, 2021, y de agosto 2, 2021 hasta agosto 12, 2021.
Aleyda Mark, como asistente temporal de instrucción secundaria de la escuela de
verano para las escuelas de Phoenix-Talent, 4 días a la semana desde julio 6,
2021 hasta julio 29, 2021.
Yolanda Melendez, como maestra temporal de primaria de la escuela de verano
para las escuelas de Phoenix-Talent, efectivo 4 días a la semana desde julio 6,
2021 hasta julio 29, 2021.
Daisy Meraz, como asistente temporal de instrucción secundaria de la escuela de
verano para las escuelas de Phoenix-Talent, 4 días a la semana de junio 21, 2021
hasta julio 1o, 2021 y luego de agosto 2, 2021 hasta agosto 12, 2021.
Faith Milton, maestra temporal de PTVA de la escuela de verano para las
escuelas de Phoenix-Talent, efectivo 4 días a la semana desde julio 6, 2021hasta
julio 29, 2021.
Christopher Plouhar, como maestro de arte de medios de .833 FTE en Phoenix
High School, a partir de agosto 27, 2021. El Sr. Plouhar reemplaza a Chad
Snyder.
Jane Podolski, como asistente temporal de instrucción secundaria de la escuela
de verano para las escuelas de Phoenix-Talent, 4 días a la semana de junio 21,
2021 hasta julio 1o, 2021 y luego de agosto 2, 2021 hasta agosto 12, 2021.
Felipe Reyes, como asistente temporal de instrucción secundaria de la escuela
de verano para las escuelas de Phoenix-Talent, 4 días a la semana desde julio 6,
2021 hasta julio 29, 2021.
Celia Rivera Neeley, como asistente temporal de instrucción secundaria de la
escuela de verano para las escuelas de Phoenix-Talent, 4 días a la semana desde
junio 21, 2021 hasta julio 1o, 2021 y luego de agosto 2, 2021 hasta agosto 12,
2021.

 Reporte de
Personal (cont.)

Derek Rodman, como maestro temporal de primaria/secundaria de la escuela de
verano para las escuelas de Phoenix-Talent, 4 días a la semana de julio 6, 2021
hasta julio 29, 2021.
Jessica Rollins, como maestra temporal de secundaria de la escuela de verano
para las escuelas de Phoenix-Talent Schools, 4 días a la semana de junio 21,
2021 hasta julio 1o, 2021 y luego de agosto 2, 2021 hasta agosto 12, 2021.
Christie Sanders, como asistente temporal de instrucción secundaria de la
escuela de verano para las escuelas de Phoenix-Talent, 4 días a la semana desde
junio 21, 2021 hasta agosto 12, 2021.
Susie Serna, como asistente temporal de instrucción secundaria de la escuela de
verano para las escuelas de Phoenix-Talent, 4 días a la semana desde junio 21,
2021 hasta julio 1o, 2021 y luego de agosto 2, 2021 hasta agosto 12, 2021.
David Tovar, como maestro temporal de primaria de la escuela de verano para
las escuelas de Phoenix-Talent, efectivo 4 días a la semana desde julio 6, 2021
hasta julio 29, 2021.
Sandra Tringolo, como maestra temporal de secundaria para las escuelas de
Phoenix-Talent, 4 días a la semana de julio 6, 2021 hasta julio 29, 2021.
Pam Ward, como maestra temporal de primaria de la escuela de verano para las
escuelas de Phoenix-Talent, efectivo 4 días a la semana desde julio 6, 2021 hasta
julio 29, 2021.
Heather Wulff, como maestra temporal de primaria de la escuela de verano para
las escuelas de Phoenix-Talent, efectivo 4 días a la semana desde julio 19, 2021
hasta julio 29, 2021.
Sara Zander, como maestra temporal de secundaria de la escuela de verano para
las escuelas de Phoenix-Talent Schools, efectivo de junio 21, 2021 hasta julio 1o,
2021 y luego de agosto 2, 2021 hasta agosto 12, 2021.
TRANSFERENCIAS
Sarah Engstrom, de maestra de kindergarten a especialista en intervención de
Título I en la Escuela Primaria de Orchard Hill, efectivo agosto 30, 2021.
RENUNCIAS
Allana Drossos, como maestra temporal de primaria de la escuela de verano
para las escuelas de Phoenix-Talent, efectivo julio 5, 2021.
Jake Patoski, como especialista en comunicaciones/enlace para las escuelas de
Phoenix-Talent, efectivo julio 7, 2021.
Jacob Schauffler, como maestro de salud/educación física en Phoenix High
School, efectivo junio 17, 2021.
Sarena Sutton, como Secretaria I en la oficina del distrito, efectivo julio 9, 2021.
Gloria Westfall, como asistente de instrucción bilingüe en Phoenix High School,
efectivo junio 16, 2021.
JUBILACIONES
Joani Howell, como maestra de primaria en la Escuela Primaria de Phoenix,
efectivo julio 1, 2021. La Sra. Howell ha trabajado por 28 años en el distrito.
Kelly Reid, como patóloga del habla y lenguaje en la Escuela Primaria de Orchard
Hill, efectivo octubre 1, 2021. La Sra. Reid ha trabajado por 29 años en el distrito.

 Reporte de
Personal (cont.)

TERMINACIÓN
Britney Villa, como Secretaria de Servicios Estudiantiles en Talent Middle School,
efectivo mayo 24, 2021.

A moción del vicepresidente Michael Campbell, secundada por la
directora Nancy McKinnis, para aprobar la agenda de consentimiento.
La agenda de consentimiento fue aprobada por consentimiento
unánime.

ESTABLECER
PRIECIO DE
COMIDA
2021-2022



Superintendente Barry dijo que los aumentos de precios son sólo para
las comidas de adultos. Somos elegibles por la comunidad para que
todas nuestras escuelas, incluyendo ATI, reciban comidas gratuitas
para los estudiantes. Esta es una formalidad para establecer los
precios de las comidas recomendados por Sodexo y acordados por
nuestro Distrito.



A moción del vicepresidente Michael Campbell, secundada por la
directora Sara Crawford, para aprobar los aumentos en el precio de las
comidas para adultos para el año escolar 2021-2022 tal como se
presentaron, se aprobó mediante la siguiente votación:
Sí:
No:
Ausente:
Abstenerse:

EXTENSIÓN DEL
CONTRATO MOU
DE TRANSPORTE

Campbell, McKinnis, Crawford, Nagel, Watson
Ninguno
Ninguno
Ninguno

 Superintendente. Barry dijo que todavía estamos en negociaciones
sobre el contrato para asegurarnos de haber seguido el proceso de
RFP. Nuestro asesor legal está trabajando con el asesor legal de First
Student para negociar los artículos finales. El memorando de
entendimiento (MOU) es extender el contrato actual con First Student
que finaliza junio 30, 2021 hasta julio 31, 2021. Esto permitirá continuar
las negociaciones sobre un nuevo contrato que se presentará en la
próxima reunión de la junta.
 A moción de la directora Sara Crawford, secundada por el
vicepresidente Michael Campbell, para aprobar el memorando de
entendimiento (MOU) con First Student tal como se presentó, se aprobó
la extensión del contrato de transporte actual hasta julio 31, 2021 para
permitir más negociaciones de un nuevo contrato, según los siguientes
votos:
Sí:
No:
Ausente:
Abstenerse:

McKinnis, Crawford, Campbell, Nagel, Watson
Ninguno
Ninguno
Ninguno

CONTRATO DE
CLASIFICADOS

 Superintendente Barry dijo que la asociación aún no ha tenido la
oportunidad de votar sobre el contrato, pero que estará en la próxima
agenda como un tema de acción. Supte. Barry agradeció a los
miembros de la Junta que participaron en el proceso de IBB.
 El vicepresidente Michael Campbell hizo la moción de colocar el
contrato de clasificados en la próxima agenda, la directora Nancy
McKinnis secundó la moción.
Sí:
No:
Ausente:
Abstenerse:

CONTRATO DE
LICENCIADOS

Campbell, Crawford, McKinnis, Nagel, Watson
Ninguno
Ninguno
Ninguno

 Superintendente. Barry dijo que los miembros de la PTEA y la SOBC
aprobaron el contrato el 14 de junio de 2021.
 A moción de la directora Sara Crawford, secundada por el
vicepresidente Michael Campbell, para aprobar los cambios del contrato
de licencia tal como se presentaron para el período 2021-2023 con una
reapertura de los artículos 9, 24 y 25 para el año escolar 2022-2023, se
aprobó según el siguiente voto:
Sí:
No:
Ausente:
Abstenerse:

RECESO

Campbell, Crawford, McKinnis, Nagel, Watson
Ninguno
Ninguno
Ninguno

 Ninguno

ACTUALIZACIÓN
INSTALACIONES/
BONOS



Supte. Barry dijo que Jon McCalip no pudo asistir, pero estamos en
completo modo de verano para el progreso de instalaciones y bonos.
Tuvimos un pequeño susto en la actualización sísmica de PES con
algunos materiales que se retrasarían y nos empujarían hasta el otoño.
Afortunadamente, pusimos resolver eso la semana y estaremos a
tiempo.

ACTUALIZACIÓN
LEGISLATIVA/
FINANCIERA



Supte. Barry dijo que la Gobernadora marcó una partida
presupuestaria sobre los $200 millones adicionales para llevarnos al
fondo escolar estatal de $9.3 billones. Esta partida se completará con
otros fondos y así estaríamos en los $9.3 billones como
presupuestamos.



Asistente Supte. Javier del Rio dijo que todavía estamos esperando
por HB 2630 para conocer la seguridad ADM. El proyecto de ley ha
pasado al Comité de Medios y Arbitrios y esperamos que lo voten

pronto. Esta mañana estuvimos trabajando en el presupuesto de
verano y esperamos tener un programa de verano positivo y atractivo.
ACTUALIZACIÓN
DEL INCENDIO
ALMEDA

DIVERSIDAD
EQUIDAD E
INCLUSIÓN

 Supte. Barry dijo que ha habido un par de ceremonias innovadoras.
Uno en Totem Pole, que es donde irán las unidades de FEMA en
Talent. El lunes hubo una ceremonia de inauguración en el Proyecto
Gateway en la que TURA está muy involucrada y hay una asociación
con el Distrito para ayudar a que nuestras familias regresen. Eso
debería estar listo para el primero de septiembre. Todas las unidades
de FEMA trasladarán a las familias a mediados de julio.


El vicepresidente Michael Campbell dijo que sigue habiendo
conversaciones sobre cómo asegurarnos de que todos los residentes
de nuestras comunidades que fueron desplazados y quieren regresar
puedan hacerlo.



Supte. Barry dijo que seguimos buscando oportunidades de
desarrollo profesional para el personal y los estudiantes
moviéndonos hacia el próximo año. Nos asociaremos con
Charlie Bauer en SOESD para ayudarnos a facilitar nuestros
próximos pasos en este viaje.

 La vicepresidenta Dawn Watson preguntó si recibimos
comentarios sobre los intérpretes en la graduación.
 Tiffanie Lambert dijo que entregamos 27 dispositivos en la
graduación. El año que viene, si no tenemos una capacidad
limitada para la graduación, tendremos hasta 100 unidades que han
sido compradas. Tenemos las dos transmisiones en vivo en
YouTube; una en español y otra en inglés.
 Superintendente. Barry dijo que ésta será la norma ahora en nuestros
eventos para que las familias puedan venir y utilizar el dispositivo. Supt.
Barry sugirió tener una reunión para explicar cómo usar el dispositivo
para que las personas se sientan más cómodas al usarlos.
 Javier del Rio está muy orgulloso del trabajo que se hizo y agradeció a
la Directora Nancy McKinnis por llevarnos a poder brindar servicios de
interpretación a nuestras familias y miembros de la comunidad. La
calidad de los servicios de interpretación fue sobresaliente. Ambos
intérpretes fueron muy claros y el sonido muy bueno.
 La directora Nancy McKinnis dijo que espera que podamos hacer esto
para las promociones de la escuela primaria, las promociones de la
escuela intermedia y todos los niveles en las escuelas para que
podamos llegar a todas nuestras familias. También es muy importante
comunicar de antemano que esos servicios estarán disponibles.

REVISIÓN DE
NUESTRA
PRÓXIMA
REUNIÓN

 La presidenta Dawn Watson revisó el borrador de la agenda para la
reunión de la junta del jueves, julio 8, 2021 a las 6:00 p.m. en la oficina
del Distrito.
Plan de Acción:
Resolución 21-5 – Autoridad de firma del superintendente
para órdenes de cambio
Resolución 21-6 – Designación de LCRB para 2021-2022
Resolución 21-7 – Almuerzo Gratis/Precio Reducido
Resolución 21-8 – Compras de bienes inmuebles y gastos
de capital
Información y Discusión:
Instalaciones / Actualización de bonos
Actualización legislativa / financiera
Actualización del incendio Almeda
Equidad, diversidad e inclusión
Política de la Junta INDB - Exhibición de banderas y
saludos
Política de la Junta JGA - Castigo corporal
Política de la Junta JHCA / JHCB - Vacunas, examen físico,
examen de la Vista/Ojos y examen dental
Política del la Junta KL– Quejas públicas
Temas de la agenda anual
Principios rectores de la Junta
Informe anual sobre restricción física y reclusión
Contratos SRO para PHS y TMS
Contrato de transporte

Contrato de clasificados
CLAUSURA

 La reunión terminó a las 6:55 p.m.

_________________________________
Brent Barry, Secretario de la Junta

Secretaria de Actas: Denise Skinner
Secretaria de la Junta/Asistente Ejecutiva

_________________________________
Dawn Watson, Presidenta de la Junta

