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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MADERA
Madera: Unificado para el Éxito Estudiantil
Reunión de los Miembros de la Mesa Directiva
AGENDA
Reunión Ordinaria
Martes, Septiembre 8, 2020
La reunión se llevará a cabo vía Zoom, un sistema de videocomunicación para reuniones virtuales basado en
la nube. Haga click acá para unirse a la reunión de Zoom.
El enlace le dará acceso a la Reunión Pública de la Sesión Cerrada de las 5:00 PM y
a la Reunión Pública de las 6:30 PM.
5:00 PM - Sesión Cerrada - 6:30 PM – Reunión Pública
6:45 PM – Audiencia Pública para el Análisis de Necesidades de Instalaciones Escolares
autorizando la recaudación de tarifas alternativas de instalaciones escolares en
urbanizaciones residenciales
6:45 PM – Audiencia Pública para el Estudio de Justificación de Tarifas autorizando la
recaudación de tarifas sobre urbanización comercial/industrial
6:47 PM – Audiencia Pública para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia
NUESTRA MISIÓN
Estamos comprometidos a la creación y mantenimiento de una cultura que le permita a los estudiantes del
Distrito Escolar de Madera experimentar una travesía educacional sin paralelos que sea intelectual, social y
personalmente transformativa.
El público está bienvenido a comentar sobre cualquier asunto listado en la agenda de Sesión Cerrada
inmediatamente después de la Llamada al Orden de la Reunión Pública a las 5:00 PM.
1.

5:00 PM: Llamada al Orden de la Reunión Pública
La Sesión cerrada es Convocada Inmediatamente. Audiencia Pública para los visitantes que
deseen dirigirse a la Mesa Directiva acerca de asuntos de Sesión Cerrada: Se han reservado
quince minutos de esta parte de la reunión para que los miembros del público se dirijan a la
Mesa Directiva sobre temas tratados durante la Sesión a Puertas Cerradas. Se les solicita a los
ponentes que deseen comentar sobre otros temas, que hagan sus comentarios durante la
sección de la reunión de Comentarios por parte del Público a las 6:30 PM. Los ponentes están
limitados a tres (3) minutos. La ley prohíbe que la Mesa Directiva Escolar tome medidas
sobre temas que no están en la agenda, y los asistentes no deben sacar conclusiones
desfavorables si la Mesa Directiva Escolar no responde al comentario del público en ese
momento.
Si usted desea dirigirse a la Mesa Directiva, puede hacerlo como se indica posteriormente:
Antes de la reunión: envíe un correo electrónico con su comentario a
gladysdiebert@maderausd.org por lo menos 24 horas antes de la reunión. Incluya su
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nombre completo y ciudad de residencia y “Comentario de Sesión Cerrada” en su correo
electrónico. Su comentario se leerá durante esta porción de la reunión.
Durante la reunión de Zoom:
➢ Haga click en el ícono de Participantes (Participants) ubicado en la parte de abajo
de la pantalla.
➢ En la nueva ventana, haga click en el ícono de Levantar la Mano (Raise Hand) y
espere a que se llame su nombre. Los ponentes se dirigirán a la Mesa Directiva en el
orden en que se utilice esta función.
➢ Diga su nombre y ciudad de residencia antes de hacer su comentario.
A.

Asuntos del Personal de Servicios Estudiantiles
1.

B.

Audiencias Estudiantiles/Expulsiones (Código de Educación 35146, 48900,
48918)

Personal
1.

Nombramiento de Empleados Públicos/ Contratación—Lista de Empleados
(Sección 54957 del Código de Gobierno)
Disciplina/ Destitución/Liberación Contractual/Cambio de Cargo/Renuncia de
Empleados Público (Sección 54957, 54957.1 del Código de Gobierno)

C.

Conferencia con el Negociador Laboral
1.

D.

Representante del Distrito: Kent Albertson; Organizaciones de Empleados: MUTA,
CSEA, (Código de Gobierno 54957.6)

Conferencia con el Consejero Legal
Litigación Anticipada; Exposición significativa al litigio de acuerdo con la sección
54956.9(b) del Código de Gobierno : 1 caso

E.

Evaluación del Superintendente

F.

Conclusión de la Sesión a Puertas Cerradas

6:30 PM - Comienzo de la Reunión Pública
Si desea comentar sobre asuntos de la agenda disponibles para comentario público, puede
hacerlo como se indica a continuación:
Antes de la reunión: envíe un correo electrónico con su comentario a gladysdiebert@maderausd.org
por lo menos 24 horas antes de la reunión. Incluya su nombre completo y ciudad de residencia y el
nombre del punto de la agenda sobre el cual usted quiere comentar. Su comentario será leído
durante la discusión de ese punto.
Durante la reunión de Zoom, y cuando el punto de la agenda esté abierto a los comentarios del
público:
➢ Haga click en el ícono de Participantes (Participants) ubicado en la parte de abajo de la
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pantalla.
➢ En la nueva ventana, haga click en el ícono de Levantar la Mano (Raise Hand) y espere a
que se llame su nombre. Los ponentes se dirigirán a la Mesa Directiva en el orden en que se
utilice esta función.
➢ Diga su nombre y ciudad de residencia antes de hacer su comentario.
2.
3.
4.
5.

Reanudación de la Sesión Pública
Llamado de Lista, Juramento a la Bandera, Apertura y Reconocimiento de Visitantes y
Medios de Comunicación e Invocación
Acciones Reportables de la Sesión a Puerta Cerrada ( Sección 54957.1 del Código de
Gobierno)
Adopción de la Agenda
Acciones para añadir o eliminar puntos de cualquier sección de la agenda o para discutir
cualquier punto en la agenda acordada deben ser tomadas antes de adoptar la agenda
(Estatuto 9323.2 de la Mesa Directiva).

6.

Comunicados
A.

Reconocimiento a Estudiantes y Personal
1.

B.

Los Minutos de Madera (The Madera Minutes)

Audiencia pública para los visitantes que deseen hablar acerca de un tema que no
sea parte de la agenda de la Mesa Directiva.
Se han reservado quince minutos de esta parte de la reunión para que los miembros del
público se dirijan a la mesa directiva sobre temas que no estén incluidos en la agenda y
que estén dentro de la jurisdicción de la mesa directiva de educación. Los ponentes
están limitados a tres (3) minutos. Si el tema es uno de los puntos en la agenda, el
Presidente de la Mesa Directiva tiene la opción de pedirle al ponente que espere hasta
que ese punto sea tratado. Los comentarios sobre los puntos bajo la sección Audiencia
Pública de la agenda, deben reservarse hasta que se abra la audiencia. La ley prohíbe
que la Mesa Directiva Escolar tome medidas sobre temas discutidos que no están en la
agenda y los asistentes no deben sacar conclusiones desfavorables si la mesa directiva
de educación no le brinda una respuesta al público en ese momento. Si usted desea
dirigirse a la Mesa Directiva, espere a que el secretario lo indique y diga su nombre y
ciudad de residencia.

C.

Audiencia Pública
6:45 PM - Audiencia Pública para el Análisis de Necesidades de Instalaciones
Escolares autorizando la recaudación de tarifas alternativas de instalaciones
escolares en urbanizaciones residenciales
6:45 PM – Audiencia Pública para el Estudio de Justificación de Tarifas
autorizando la recaudación de tarifas sobre urbanización comercial/industrial
6:47 PM – Audiencia Pública para el Plan de Continuidad de Aprendizaje y
Asistencia

7.

Información y Reportes
A.

Tiempo de la Unión
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8.

Tiempo del Superintendente

9.

Aprobación de las Minutas
1.

Solicitud para Aprobar las Minutas de la Reunión Ordinaria de la Mesa Directiva
del 25 de Agosto del 2020

2.

Solicitud para Aprobar las Minutas de la Reunión Especial de la Mesa Directiva del
27 de Agosto del 2020

10. Agenda Acordada
Los puntos enumerados en la sección de la agenda acordada se consideran rutinarios y son
aprobados por parte de los Miembros de la Mesa Directiva en una moción. No se lleva a cabo
una discusión sobre estos puntos antes de que la mesa directiva emita su voto al menos que
uno de los miembros de la Mesa Directiva o del personal pida que un tema específico sea
considerado y discutido de forma separada y/o que se remueva de la agenda acordada antes
de que se adopte la agenda. Se entiende que la Administración recomienda que se aprueben
todos los puntos acordados. Cada punto en la agenda acordada aprobada por los miembros
de la Mesa Directiva se debe estimar como que ha sido considerada plenamente y aprobado
según lo recomendado.
A.

Servicios Administrativos y de Apoyo
1.

B.

C.

Superintendente Asistente de Área
1.

Solicitud para Ratificar el Memorando de Entendimiento entre el Distrito Escolar
Unificado de Madera y el Distrito de Colegios Comunitarios Centro Estatal para el
Programa de Educación de Adultos AB 104 (CAEP) para la distribución de fondos
e información requerida para reporte estatal desde el 1ro de julio del 2020 hasta el
30 de Junio del 2021.

2.

Ratificación del Memorando de Entendimiento y Acuerdo de Servicios entre el
Distrito Escolar Unificado de Madera y la Universidad de California, Centro de
Merced de Asociados Educacionales (UCM CEP) para que proporcionen Programa
de Divulgación (EAOP) para el año escolar 2020/2021.

Servicios Educacionales
1.

D.

E.

Solicitud para la Ratificación de "Robert Half Technology" para que proporcione
servicios de personal al departamento de Información y Tecnología

Solicitar la Aprobación del Acuerdo de Servicios de Consultoría entre el Distrito
Escolar Unificado de Madera y Frog Street Press, LLC. Para que proporcionen
Enseñanza y Aprendizaje Virtual a maestros de Niños Pequeños a Preescolar y de
Kínder para el año escolar 2020-21.

Servicios Fiscales
1.

Solicitar la Adopción de la Resolución No. 5-2020/21: GANN Cálculos Límites para
los Actuales no Auditados del 2019-20

2.

Solicitar la Ratificación de la Lista de Garantías Comerciales

Recursos Humanos
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C.

1.

Solicitar la Aprobación de la Lista de Personal del Distrito Escolar Unificado de
Madera

2.

Solicitar la Aprobación para colocar a Gabriela Prado, una Candidata para Maestra
de Inglés para la Escuela Madera High, bajo Permiso de Pasante Provisional para
el año escolar 2020/2021.

3.

Solicitar la Aprobación para colocar a Aurelia Gamch, una Candidata para Maestra
de Educación Física para la Escuela Secundaria Matilda Torres, bajo Permiso de
Pasante Provisional para el año escolar 2020/2021.

4.

Solicitar la Aprobación de una descripción de trabajo revisada de Supervisor
Clasificado para la posición de Administrador de Recursos Humanos.

5.

Solicitar la Aprobación de una descripción de trabajo Clasificado revisada, y la
recomendación de salario para la posición de Técnico de Taller de Impresión.

6.

Solicitar la Aprobación de una nueva posición Clasificada, la descripción de
trabajo correspondiente, y recomendación de salario para la posición de Técnico
Líder de Taller de Impresión.

7.

Solicitud para Aprobar una nueva descripción de trabajo Clasificado, y
recomendación de salario para la posición de Técnico de Compras.

8.

Solicitud para Aprobar una nueva descripción de trabajo Clasificado, y
recomendación de salario para la posición de Asistente de Operaciones de
Transporte.

9.

Solicitud para Aprobar una nueva descripción de trabajo Clasificado, y
recomendación de salario para la posición de Técnico de Comunicaciones.

10.

Solicitud para Aprobar una nueva posición Certificada de parte de tiempo,
descripción de trabajo correspondiente, y recomendación de salario para la
posición de Maestro de Educación Migrante – Aprendizaje Virtual.

11.

Solicitud para Aprobar el Memorando de Entendimiento revisado entre la
Asociación de Maestros del Distrito Escolar de Madera, y el Distrito Escolar
Unificado de Madera con respecto a la Pandemia de COVID-19 y la Apertura de
Escuelas Durante el año escolar 2020-2021.

12.

Solicitud para Aprobar el Memorando de Entendimiento entre la Oficina de
Educación del Condado de Merced y el Distrito Escolar Unificado de Madera para
los Programas de Pasantes Maestros efectivo el 9 de septiembre del 2020 hasta el
30 de junio del 2022.

Servicios de Apoyo al Estudiante y la Familia
1.

Se le solicita a la Mesa Administrativa que adopte los resultados, conclusiones y
recomendaciones relacionadas a la posible expulsión o readmisión de los alumnos
según lo presentado ante la mesa directiva en una o más de las siguientes formas
de documentación: • Reporte(s) del Panel Audiencia Administrativo • Reporte(s)
de Revisión de Estatus de Expulsión por parte del Designado por el
Superintendente • Acuerdo de Expulsión Estipulado • Transferencia(s)
Involuntarias. También se le solicita a La Mesa Administrativa que dé órdenes
consistentes con los resultados, conclusiones y recomendaciones referenciados
arriba relacionadas a la posible expulsión o readmisión de alumnos en los casos
de los siguientes estudiantes, de ahora en adelante identificados por los números
de identificación asignados por el Distrito: 13996, 2905, 1004493, 3517, 20611,
1019011, 12973, 6501, 8048, 14644, 701236, 3463, 10478, 7501, 2101, 9822,
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2.

1024106, 1990, 1021349, 2718, 20079, 12576, 1023998, 3598, 20066, 1012850,
17981, 8865, y 3496.
Solicitar la aprobación de Servicios de Consultoría entre el Distrito Escolar
Unificado de Madera y el Instituto de Soluciones Integrales para la Comunidad
(Integral Community Solutions Institute) para que proporcionen pasantes de
Terapia de Matrimonio y Familia que sean estudiantes avanzados de posgrado de
CSU Fresno State (o instituciones de educación privada en el área local) para que
proporcionen consejería a nivel individual y de grupo en Mount Vista desde el 9
de septiembre del 2020 hasta el 30 de junio del 2021.

11. Asuntos Anteriores
A.

B.

Servicios Administrativos y de Apoyo
1.

Solicitud de la Adopción de la Resolución No. 6-2020/21 que aprueba el Análisis
de las Necesidades de Instalaciones Escolares autorizando la recaudación de
tarifas escolares alternativas en urbanizaciones residenciales

2.

Solicitud de la Adopción de la Resolución No. 7-2020/21 que aprueba el Estudio
de Justificación de Tarifas autorizando la recaudación de tarifas escolares
reglamentarias sobre urbanizaciones comerciales e industriales.

Servicios de Apoyo para los Estudiantes y las Familias
1.

Segunda lectura y Solicitud para Aprobar la Política Revisada de la Mesa Directiva
y Regulaciones Administrativas 5141.52, Prevención de Suicidio.

12. Asuntos Nuevos
A.

Servicios Administrativos y de Apoyo
1.

B.

Superintendente Asistente de Área
1.

C.

Solicitud para Aprobar el Cambio de Orden #3 para el Proyecto de Modernización
del CTE de Madera High School

Primera Lectura de la Política Revisada de la Mesa Directiva y Regulación
Administrativa 5145.7, Acoso Sexual.

Servicios Educacionales
1.

Primera Lectura del Plan Escolar para Desempeño Estudiantil (SPSA) para el Año
Escolar 2020-2021 para las siguientes escuelas: Escuela Primaria John Adams,
Escuela Primaria Alpha, Escuela Primaria Berenda, Escuela Primaria Cesar
Chavez, Escuela Intermedia Jack G. Desmond, Escuela Primaria Dixieland, Escuela
Primaria Eastin Arcola, Escuela Secundaria Furman, Escuela Primaria Howard,
Escuela Intermedia Thomas Jefferson, Escuela Intermedia Martin Luther King, Jr.,
Escuela Primaria La Vina, Escuela Primaria Lincoln, Escuela Primaria James
Madison, Escuela Secundaria de Madera, Escuela Secundaria Madera South,
Escuela Secundaria Matilda Torres, Escuela Primaria Millview, Escuela Primaria
James Monroe, Escuela Secundaria Mt. Vista, Escuela Primaria Nishimoto, Escuela
Primaria Parkwood, Escuela Primaria John J. Pershing, Escuela Primaria Sierra
Vista, Escuela Comunitaria Diurna Ripperdan, Escuela Primaria Virginia Lee Rose,
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Escuela Primaria George Washington, y la evaluación de el Plan Escolar para el
Plan de Desempeño Estudiantil del 2019- 2020.
D.

Servicios Fiscales
1.

E.

Recursos Humanos
1.

F.

Solicitar la Aprobación del Reporte Financiero de los Actuales No Auditados del
2019-20

Primera Lectura de la Política revisada de la Mesa Directiva y Regulación
Administrativa 4119.11 – Acoso Sexual.

Rendición de Cuentas y Comunicaciones
1.

Primera Lectura del Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia

13. Anuncios
14. Misceláneo
A.

Comité de Miembros de la Mesa Directiva y Reportes Informativos

15. Planeación Avanzada
A.

Reunión Especial de la Mesa Directiva, Capacitación del Miembro Estudiantil de
la Mesa Directiva, Septiembre 17 del 2020 a las 4:00 p.m. La reunión se llevará a
cabo a través de Zoom.

B.

Próxima Reunión Ordinaria de la Mesa Directiva, el 22 de septiembre del 2020.
La reunión se llevará a cabo a través de Zoom

16. Sugerencias de Artículos Futuros de la Agenda
17. Clausura
Accesibilidad a la sala de conferencias: El Distrito Escolar Unificado de Madera alienta a personas con
discapacidades a participar plenamente en el proceso de la reunión pública. Si usted necesita una modificación o
acomodación relacionado con su discapacidad para participar de la reunión pública, por favor comuníquese con
la Oficina del Superintendente al 559-675-4500 extensión 220 por menos 48 horas antes de la reunión de los
Miembros de la Mesa Directiva programada, para así poder todo lo posible para acomodarlo. [Código
gubernamental § 54954.2; Acta para Estadounidenses con Discapacidades de 1990, 202 (42 U.S.C. 12132).]
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To participate in the meeting online, click on the link below.
Para conectarse a la junta en línea, haga clic en el enlace de abajo.

5:00 PM Closed Session and 6:30 PM Public Meeting
9-8-2020- For Public comment
Join Zoom - Enlace de la junta
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The Internet link for both sessions of the meeting:
El enlace de Internet para ambas sesiones de reunión:
https://zoom.us/j/93604520995?pwd=YU1xRGVFR0FNRFhEbUtWWllDWExBZz09
Meeting ID/ID de la reunión: 936 0452 0995
Password/Contraseña: 180015
To participate in the meeting via telephone, dial one of the numbers below. At the prompt, enter
the meeting ID listed below. / Para conectarse a la junta por teléfono, marque uno de los números
de abajo. Cuando se le indique, ingrese el numero de identificacion (Meeting ID) enumerado abajo.
One tap mobile/Numeros de telefonos:
+16699009128,,93604520995# US (San Jose)
+13462487799,,93604520995# US (Houston)
Dial by your location/Marque por su ubicación:
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)

+1 646 558 8656 US (New York)
+1 301 715 8592 US (Germantown)
+1 312 626 6799 US (Chicago)

Meeting ID/Numero de identificacion: 936 0452 0995
Find your local number/Encuentra tu número local: https://zoom.us/u/adisHjlqdS

