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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, 10 de noviembre del 2020
La reunión se llevará a cabo a través de Zoom, un sistema de videocomunicación para reuniones virtuales
basado en la nube.
Seleccione aquí para acceder al enlace 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
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 artículo enumerado en la agenda de Sesión Cerrada
inmediatamente después de la Llamada al Orden de la Reunión Pública a las 5:00 p.m.
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 artículos 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 artículos de la Sesión Cerrada. Se les solicita a los ponentes que deseen
comentar acerca de otros artículos, que hagan sus comentarios durante la sección de la
reunión de Comentarios por parte del Público a las 6:30 p.m. Los ponentes están limitados a
tres (3) minutos. La ley prohíbe que la Mesa Directiva Escolar tome medidas sobre artículos
que no estén en la Agenda, y no se deben sacar conclusiones desfavorables si la Mesa
Directiva Escolar no responde a comentarios del público en ese momento.
Si desea comentar sobre artículos de la Sesión Cerrada, 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, ciudad de residencia y el número del artículo de la agenda sobre el
cual desea comentar. Los comentarios escritos deben contener no más de 390 palabras.
Su comentario se leerá durante esta parte de la reunión.
❏ Durante la reunión de Zoom:
➢ Seleccione el ícono de Participantes (Participants) ubicado en la parte de abajo de
la pantalla.
➢ En la nueva ventana, seleccione 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.
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A.

Asuntos del Personal Estudiantil
1.

B.

Personal
1.
2.

C.

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

Conferencia con el Negociador Laboral
1.

D.

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

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.

Levantamiento de la Sesión Cerrada
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, ciudad de residencia y el número del artículo de la agenda sobre el cual desea comentar.
Los comentarios escritos deben contener no más de 390 palabras. Su comentario se leerá durante
esta parte de la reunión.
❏ Durante la reunión de Zoom y cuando se abra a comentario público el artículo de la
agenda:
❏ Seleccione el ícono de Participantes (Participants) ubicado en la parte de
abajo de la pantalla.
❏ En la nueva ventana, seleccione 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.

Reanudación de la Sesión Pública

3.

Llamado de Lista, Juramento a la Bandera, Apertura y Reconocimiento de
Visitantes y Medios de Comunicación e Invocación

4.

Acciones Reportables de la Sesión a Puerta Cerrada (Sección 54957.1 del Código de
Gobierno)

5.

Adopción de la Agenda
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Las acciones para añadir o eliminar artículos en cualquier sección de la agenda o para
discutir cualquier artículo en la agenda acordada deben tomarse antes de adoptar la
agenda (Estatuto 9323.2 de la Mesa Directiva).
6.

Reporte de los Estudiantes Representantes de la Mesa Directiva
Syan Chavira - Escuela Secundaria Madera South
Jovanni Manzo - Escuela Secundaria Matilda Torres

7.
8.

Información y Reporte del Estudiante Miembro de la Mesa Directiva
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 artículos que no estén incluidos en la
agenda y que estén dentro de la jurisdicción de la Mesa Directiva Escolar. Los
ponentes están limitados a tres (3) minutos. Si el tema es uno de los artículos en la
Agenda, el Presidente de la Mesa Directiva tiene la opción de pedirle al ponente que
espere hasta que ese artículo sea tratado. Los comentarios sobre los artículos bajo la
sección Audiencia Pública sobre 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.

9.

Información y Reportes
A.

Servicios Educacionales
1.

B.

Recursos Humanos
1.

C.

Información sobre el programa Esports (Electronic Sports) propuesto por MUSD

Presentación de el Reporte Anual Williams del 2020 por Dianna Young Marsh,
Superintendente Asistente, Servicios Educacionales para la Superintendencia
de Escuelas del Condado de Madera

Tiempo de la Unión

10. Tiempo del Superintendente
11. Aprobación de las Minutas
1.

Solicitud para Aprobar las Minutas de la Reunión Ordinaria de la Mesa
Directiva del 27 de octubre del 2020

12. Agenda Acordada
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Los artículos enumerados en la sección de la agenda acordada se consideran rutinarios y
son aprobados por los Miembros de la Mesa Directiva en una moción. No hay una discusión
acerca de estos artículos antes de que la Mesa Directiva vote a menos que uno de los
miembros de la Mesa Directiva o del personal pida que se consideren y discutan artículos
específicos separadamente 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
artículos acordados. Cada artículo en la agenda acordada aprobada por la Mesa Directiva se
estimará que ha sido considerado plenamente y aprobado según lo recomendado.
A.

Servicios Administrativos y de Apoyo
1.

B.

C.

Solicitud para Aprobar el Anexo No. 4 al Acuerdo de arrendamiento entre el
Distrito Escolar Unificado de Madera y Ramírez Family Properties, LLC para
arrendar espacio de oficina

Superintendente Asistente de Área
1.

Solicitud para Aprobar el el THS del Club de Teatro, Club de los Futuros Líderes
Empresariales de América, THS del Club GSA (Alianza de Homosexuales y
Heterosexuales), Club de Caminantes, y el Club de Música en la Escuela Secundaria
Matilda Torres.

2.

Solicitud para Ratificar el Acuerdo de Servicios de Consultoría entre el Distrito
Escolar Unificado de Madera y la Fundación de Becarios Docentes para que
proporcionen apoyo a grupos de estudiantes en todas nuestras escuelas de kínder
a 12 para el año escolar 2020/21.

Servicios Educacionales
1.

2.

3.

4.

Solicitar la Aprobación del Acuerdo de Servicios de Consultoría entre el
Distrito Escolar Unificado de Madera y Frog Street Press, LLC. para que
proporcione sesiones de Aprendizaje Profesional al personal de Preescolar
para el año escolar 2020 -21.
Solicitar la Aprobación del Acuerdo de Servicios de Consultoría entre el Distrito
Escolar Unificado de Madera y GoFan para que proporcionen una taquilla en
línea para que los Clientes y departamentos o equipos del Cliente la accedan en
cualquier momento, desde cualquier dispositivo compatible, capaz de acceder
la red, lo que permitirá que el personal relevante cree, maneje, y monitoree sus
necesidades de tiquetes para eventos.
Solicitar la Aprobación para entregar la aplicación para la Subvención del
Programa de Educación y Seguridad Después de la Escuela (ASES) al
Departamento de Educación de California para las Escuelas Primaria John
Adams, Primaria Lincoln, Primaria Howard, e Intermedia Thomas Jefferson
para los años escolares 2021-2022 y 2023-2024.
Solicitud para Aprobar la renovación del plan y aplicación para la Subvención
del Programa de Educación y Seguridad Después de la Escuela (ASES) al
Departamento de Educación de California para las Escuelas Primaria John
Adams, Primaria Berenda, Primaria Cesar Chavez, Primaria Dixieland, Primaria
Eastin Arcola, Primaria La Vina, Primaria James Madison, Primaria Millview,
Primaria James Monroe, Primaria Nishimoto, Primaria Parkwood, Primaria John
J. Pershing, Primaria Sierra Vista, Primaria George Washington, Primaria
Virginia Lee Rose, Intermedia Jack G. Desmond, Intermedia Martin Luther King,
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Jr. para los años escolares 2021-2022 y 2023-2024.
5.

D.

Servicios Fiscales
1.

4.

Solicitud para Adoptar la Resolución No. 15-2020/21: Reporte de Transferencia
de Presupuesto y Gastos de septiembre del 2020
Solicitud para Adoptar la Resolución No. 18-2020/21: Certificar la Contabilidad
Anual y el Reporte de Cinco Años de las Tarifas de Desarrollo de Infraestructuras
para el Año Fiscal que Termina el 30 de Junio del 2020
Solicitud para Aprobar el establecimiento de una Cuenta Corriente para el Cuerpo
Estudiantil Asociado al Centro de Exploración Técnica de Madera
Solicitud para Aprobar el Reporte Financiero del 30 de septiembre del 2020

5.

Solicitar la Ratificación de la Lista de Garantías Comerciales

2.

3.

E.

Recursos Humanoss
1.

Solicitud para Aprobar el Listado de Personal del Distrito Escolar Unificado de
Madera

2.

Solicitud para Aprobar el Memorando de Entendimiento entre la Asociación entre
Fresno Pacific University y el Distrito Escolar Unificado de Madera para apoyar
colaborativamente a los pasantes maestros que buscan una Credencial de
Enseñanza Preliminar de Educación Especial para Múltiples Materias, Materia
Única, Leve-Moderada, Moderada-Severa o Niñez Temprana para el año escolar
2020/2021.
Solicitud para Aprobar una nueva posición clasificada, descripción de trabajo
correspondiente, y recomendación de salario para la posición de Técnico de
Oficina Escolar.
Solicitud para Aprobar la descripción de de trabajo revisada para la posición de
Desarrollador de Base de Datos.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
F.

Solicitud para Aprobar el Acuerdo de Servicios Profesionales entre el Distrito
Escolar Unificado de Madera y Estrategias de Recursos Educacionales, Inc. (ERS)
en asociación para proporcionar servicios para apoyar el Programa de
Residencia de Maestros del Distrito Escolar de Madera para que sea
financieramente sostenible y escalable para comenzar el 11 de noviembre del
2020 hasta el 30 de junio del 2023.

Solicitud para Aprobar la nueva posición clasificada, descripción de trabajo
correspondiente, y recomendación de salario para la posición de Técnico de
Sistemas de Información.
Solicitud para Aprobar una descripción revisada de trabajo clasificado para la
posición de Especialista de Sistemas de Información I.
Solicitud para Aprobar la nueva posición clasificada, descripción de trabajo
correspondiente, y recomendación de salario para la posición de Especialista de
Sistemas de Información II.
Solicitud para Aprobar la descripción de de trabajo revisada para la posición de
Especialista de Información - Líder.

Servicios de Apoyo al Estudiante y la Familia
1.

Solicitud para Aprobar la aplicación para una Subvención el Programa de
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Educación para Niños y Jóvenes sin Hogar
2.

3.

4.

Solicitud para aprobar el Acuerdo de Servicios Profesionales entre el Distrito
Escolar Unificado de Madera y el Hospital Comunitario de Madera para las
pruebas de medida de equipo de protección respiratoria entre el 12 de noviembre
del 2020 hasta el 30 de junio del 2021.
Solicitud para aprobar el Acuerdo de Servicios de Consultoría entre el Distrito
Escolar Unificado de Madera y Brandon Leake para que proporcione once (11)
asambleas motivacionales y once (11) talleres de poesía con un evento de
micrófono abierto para escuelas secundarias comenzando el 11 de noviembre del
2020 hasta el 30 de junio del 2021.
Solicitud para aprobar la aplicación a (1) la subvención para el Programa de
Sociedad de Escuelas Comunitarias de California (CCSPP) para expandir y
mantener una o una red de escuelas comunitarias, lo que podrá incluir
subvenciones directas a LEAs; (2) coordinar y proporcionar servicios de salud,
salud mental y apoyo estudiantil a estudiantes y familias en escuelas
comunitarias; y (3) proporcionar capacitación y apoyo al personal de LEA para
ayudar a desarrollar las mejores prácticas para integrar los apoyos estudiantiles.

13. Asuntos Anteriores
A.

Servicios Educacionales
1.

Segunda Lectura y Solicitud para Aprobar la Política Revisada de la Mesa Directiva
y Regulación Administrativa 6142.7 - Educación Física y Actividad

14. Asuntos Nuevos
A.

Servicios Administrativos y de Apoyo
1.

B.

Solicitud para Aprobar la adjudicación de la Request Approval to Award Licitación
No.100220 para el Reemplazo de la Planta Central en la Escuela Primaria Lincoln
al Postor Receptivo y Responsable más Bajo.

Servicios Educacionales
1.

Primera Lectura de Propuestas para Cursos Nuevos de Secundaria para los
Grados 9 a 12.

2.

Solicitud para Aprobar el Acuerdo de Servicios de Consultoría entre el Distrito
Escolar Unificado de Madera y el Portal Administrador FanFood para que
proporcione una plataforma de gestión y pedidos de concesiones móviles en el
lugar para instalaciones deportivas, de entretenimiento y hotelería que se
utilizarán en MHS, MSHS y MTHS.

15. Anuncios
16. Misceláneo
A.

Comité de los Miembros de la Mesa Directiva y Reportes de Informativos

17. Planeación Avanzada
A.

La Próxima Reunión Ordinaria de la Mesa Directiva, 15 de diciembre del
2020. La reunión se llevará a cabo a través de Zoom.
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18. Artículos Sugeridos para Futuros Artículos de la Agenda
19. Levantamiento
Accesibilidad a la Reunión de la Mesa Directiva: 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;
Ley de ayuda para Estadounidenses con discapacidades de 1990, 202 (42 U.S.C. 12132).]
Archivo de Audio No. 12-2020/21

To participate in the virtual meeting, click on the link below.
Para conectarse a la reunión virtual, seleccione el enlace abajo.
https://zoom.us/j/96680654731?pwd=Rm1JV0lDSmpjb0FkcWMwNFM0L2c0dz09

To participate in the meeting via telephone, dial one of the numbers below. At the prompt, enter
the meeting ID listed below. / Para unirse a la reunión por teléfono, marque uno de los números
de abajo. Cuando se le indique, ingrese el número de identificación (Meeting ID) enumerado abajo.
Meeting ID/ID de la reunión: 966 8065 4731
Password/Contraseña: 681454
One tap mobile/Enlace para acceso directo por celular
+16699009128,,96680654731# US (San Jose)
+13462487799,,96680654731# US (Houston)
Dial by your location/Marque según su ubicación
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 301 715 8592 US (Germantown)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
Find your local number/Encuentre su número local: https://zoom.us/u/aeB6p4sjpz

