En acuerdo con el Proyecto de Ley de la Asamblea 361 (2021-2022), esta junta de la Mesa Directiva será una
video conferencia en línea a la que los miembros de la Mesa Directiva, el personal y el público pueden unirse a
través del enlace de internet o número de teléfono que está enlistado al final de la agenda. Por favor, pruebe sus
dispositivos antes de la junta para asegurar que pueda acceder a la junta. Si tiene alguna inquietud o problema en
acceder al enlace, envíe un correo electrónico a mariaelizondo@maderausd.org antes de las 8:30 am del 22 de
febrero de 2022.

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE MADERA
Madera: Unificado para el Éxito Estudiantil
Junta de los Miembros de la Mesa Directiva
AGENDA
Junta Regular
Martes, 22 de Febrero de 2022
La junta se llevará a cabo a través de Zoom, una comunicación de video basada en en la nube para realizar
juntas virtuales.
Seleccione aquí para acceder al enlace de la junta de Zoom.
Documentos proporcionados a la Mesa Directiva Gobernante con respecto a un tema de sesión pública en
esta agenda estará disponible para inspección pública en la Oficina del Distrito ubicada en 1902 Howard
Road en Madera durante el horario normal de trabajo. Además, dichos escritos y documentos pueden ser
publicados en línea en https://madera.novusagenda.com/agendapublic/
POR FAVOR TENGA EN CUENTA - LOS TIEMPOS DESIGNADOS EN LA AGENDA SON ESTIMADOS
5:00 PM Sesión Pública - 5:01 PM Sesión a Puerta Cerrada - 6:30 PM Sesión Pública
6:45 PM - Revisar, discutir, adoptar el escenario del mapa de redistribución de distritos de
las areas de los fideicomisarios y aprobar la Resolución n.º 31-2021/22:
Aprobación de los límites del área de los fideicomisarios revisados de conformidad
con la Sección 5019.5 del Código de Educación de California
NUESTRA MISIÓN
Estamos comprometidos a crear y mantener una cultura que permita a los estudiantes del Distrito Escolar
Unificado de Madera experimentar una travesía educativa incomparable que sea intelectual, social y
personalmente transformadora.
El público es bienvenido a comentar sobre cualquier artículo enumerado en la agenda de la Sesión a Puerta
Cerrada inmediatamente después de la Llamada al Orden de la Junta Pública a las 5:00 p.m.
1.

5:00 PM: Llamada al Orden de la Junta Pública
La Sesión a Puerta Cerrada se Convoca Inmediatamente. Audiencia Pública para los visitantes que
deseen dirigirse a la Mesa Directiva acerca de artículos de la Sesión a Puerta Cerrada: Se han
reservado quince minutos de esta parte de la junta para que los miembros del público se dirijan a la
Mesa Directiva sobre artículos de la Sesión a Puerta Cerrada. Se le solicita a los miembros del
público que deseen comentar acerca de otros artículos que hagan sus comentarios durante la sesión
de Audiencia Pública de la junta a las 6:30 p.m. Los miembros del público 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 a Puerta Cerrada, puede hacerlo como se indica a
continuación:
❏ Antes de la junta: envíe su comentario por correo electrónico a mariaelizondo@maderausd.org por lo
menos 24 horas antes de la junta. 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 será leído durante esta parte de la junta.
❏ Durante la junta Zoom:
❏ Seleccione el ícono de Reacciones (Reactions) localizado en la parte de abajo de la pantalla.
❏ En la nueva ventana, seleccione el ícono de Levantar la Mano (Raised Hand) y espere que llamen
su nombre. Los miembros del público se dirigirán a la Mesa Directiva en el orden que se utilice esta
función.
❏ Diga su nombre y ciudad de residencia antes de hacer su comentario.

A.

Asuntos del Personal Estudiantil
1.

B.

C.

Personal
1.

Nombramiento/Contratación de Empleados Públicos—Lista de Empleados (Sección
54957 del Código de Gobierno)

2.

Disciplina/Destitución/Liberación de Contrato/Reasignación/Renuncia de Empleado
Público (Sección 54957, 54957.1 del Código de Gobierno)

Conferencia con el Negociador Laboral
1.

D.

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

Representante del Distrito: Joseph Aiello; Organizaciones de Empleados: MUTA, CSEA
(Sección 54957.6 del Código de Gobierno)

Conferencia con el Asesor 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 Puerta Cerrada

6:30 PM - Comienza la Junta Pública
Si desea comentar sobre artículos de la agenda disponible para comentario público, puede hacerlo como se
indica a continuación:
❏ Antes de la junta: envíe su comentario por correo electrónico a mariaelizondo@maderausd.org por lo
menos 24 horas antes de la junta. 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 será leído durante esta parte de la junta.
❏ Durante la junta Zoom y cuando el artículo de agenda se abra para comentarios públicos:
❏ Seleccione el ícono de Reacciones (Reactions) localizado en la parte de abajo de la pantalla.
❏ En la nueva ventana, seleccione el ícono de Levantar la Mano (Raised Hand) y espere que llamen
su nombre. Los miembros del público se dirigirán a la Mesa Directiva en el orden que se utilice esta
función.
❏ Diga su nombre y ciudad de residencia antes de hacer su comentario

2.

Volver a Convocar la Sesión Pública

3.

Pasar 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

La acción para añadir o eliminar artículos en cualquier sección de la agenda o para discutir
cualquier artículo en la agenda acordada deben hacerse antes de adoptar la agenda (Estatuto
9323.2 de la Mesa Directiva).
6.

Informe del Representante de la Mesa Directiva Estudiantil
Christina Rebel de la Escuela Secundaria Madera y
Melanie Miranda de la Escuela Secundaria Matilda Torres

7.

Información y Reporte del Estudiante Miembro de la Mesa Directiva
Victoria Medrano de la Escuela Secundaria Madera y
Ingrid Sosa Ramirez de la Escuela Secundaria Matilda Torres

8.

Comunicados
A.

Reconocimiento a Estudiantes y Personal
1.

B.

Los Minutos de Madera

Audiencia pública para los visitantes que quieran hablar sobre un tema que no sea
parte de la agenda de la Mesa Directiva.
Se han reservado quince minutos de esta parte de la junta 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 miembros del público 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 miembro del público 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 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 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
1.

9.

Revisar, discutir, adoptar el escenario del mapa de redistribución de distritos de las
areas de los fideicomisarios y aprobar la Resolución n.º 31-2021/22: Aprobación de los
límites del área de los fideicomisarios revisados de conformidad con la Sección 5019.5
del Código de Educación de California

Información y Reportes
A.

Servicios Educacionales
1. Presentación del Programa de la Secundaria Esports (Electronic Sports)

B.

Responsabilidad y Comunicaciones
1. Plan Local de Control y Responsabilidad (LCAP) Actualización Anual y Suplementaria

C.

Tiempo de la Unión

10. Tiempo del Superintendente
11. Agenda Acordada
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 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 por separado y/o 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. Se considerará que cada artículo en la
agenda acordada aprobada por la Mesa Directiva ha sido considerado plenamente y adoptado según
lo recomendado.
A.

Superintendente/Mesa Directiva
1.

B.

Solicitud para Aprobar las Minutas de la Reunión Regular de la Mesa Directiva del 8 de
febrero de 2022.

Servicios Administrativos y de Apoyo

C.

1.

Solicitud para aprobar la enmienda No 1 para el acuerdo de arriendo entre el Distrito
Escolar Unificado de Madera y Balwinder Kaur Dhaliwal para continuar arrendando el
espacio de oficina para varios departamentos de la Oficina del Distrito.

2.

Solicitud para Aprobar la Renovación del Acuerdo de Contratos de Servicios entre el
Distrito Escolar Unificado de Madera y Identity Automation LP para Identificación
Rápida de Software (Rapid ID) para el período del 24 de marzo del 2022 hasta el 30 de
junio del 2023.

Asistente del Area del Supertintendente

D.

1.

Solicitud para Aprobar el Acuerdo de Servicios entre el Distrito Escolar Unificado de
Madera y la Superintendencia de Escuelas del Condado de Madera para el Programa
Bridges to Leadership (Puentes para Liderazgo) efectivo del 12 de agosto del 2022 hasta
el 31 de enero del 2024.

2.

Conferencias para Empleados - 22 de febrero del 2022.

Servicios Educacionales
1.

E.

Solicitud para aprobar el Plan de Apoyo Comprensivo y Mejoría (CSI en inglés) del
Distrito Escolar Unificado de Madera (MUSD) para las escuelas intermedias Martin
Luther King Jr. y Thomas Jefferson; y las Secundarias Duane E. Furman y Mt. Vista para
el año escolar 2021-2022.

Viajes de Trabajo/Solicitud de Viajes para Empleados
1.

F.

Viaje de Trabajo - 22 de febrero del 2022

Servicios Fiscales

G.

1.

Solicitud para Ratificar la Lista de Garantía Comercial.

2.

Solicitud para Aprobar la Declaración del Cuerpo Estudiantil de las Cuentas del
Fideicomiso para diciembre 2021

3.

Solicitud para Ratificar la Orden de Pago de la Planilla de Sueldos para enero 2022.

4.

Solicitud para Aprobar la Solicitud para el Reconocimiento de la Organización Padres
Maestros en Virginia Lee Rose.

Recursos Humanos

H.

1.

Solicitud para Aprobar la Lista de Personal del Distrito Escolar Unificado de Madera.

2.

Solicitud para Aprobar la nueva descripción de trabajo administrador certificado y
recomendación de salario para la posición de Director de Programas Estatales y
Federales.

3.

Solicitud para Aprobar la revisión de la descripción de trabajo certificado para la
posición de Maestro - Primario de Arte (Itinerante).

4.

Solicitud para Aprobar la revisión de la descripción de trabajo certificado para la
posición de Maestro - Primario STEM (Itinerante).
Servicios de Apoyo a Estudiantes y Familia

1.

Se solicita a la Mesa Directiva que adopte los hallazgos, conclusiones y recomendaciones
relacionadas con la posible expulsión o readmisión de los alumnos tal como se
presentan a la mesa directiva en una o más de las siguientes formas de documentación: •
Informe(s) del Panel de audiencia administrativa(s) • Informe(s) de Revisión del Estado
de Expulsión por parte del Designado del Superintendente • Acuerdo(s) de expulsión
estipulado(s) • Transferencia(s) involuntaria(s) También se solicita a la Mesa
Administrativa que emita órdenes consistentes con los hallazgos, conclusiones y
recomendaciones mencionados anteriormente relacionados con la posible expulsión o
readmisión de alumnos en los casos de los siguientes estudiantes, aquí identificados por
sus números de identificación asignados por el distrito: 1007598, 12892, 1000880,
1003697 y 1008002.

12. Asuntos Nuevos
A.

Superintendente/Mesa Directiva
1.

B.

Revisar, discutir, adoptar el escenario del mapa de redistribución de distritos de las
areas de los fideicomisarios y aprobar la Resolución n.º 31-2021/22: Aprobación de los
límites del área de los fideicomisarios revisados de conformidad con la Sección 5019.5
del Código de Educación de California

Recursos Humanos
1.

Solicitud para Aprobar el Memorándum de Entendimiento (MOU en Inglés) entre el
Distrito Escolar Unificado de Madera y la Asociación de Empleados Escolares de
California (CSEA) y la Sección No. 169 de Madera concerniente al feriado Juneteenth.

2.

Solicitud para Aprobar el Memorándum de Entendimiento (MOU en Inglés) entre el
Distrito Escolar Unificado de Madera y la Asociación de Maestros de Madera Unificado
(MUTA) concerniente al feriado Juneteenth.

3.

Solicitud para Aprobar el Memorándum de Entendimiento (MOU en Inglés) entre el
Distrito Escolar Unificado de Madera y la Asociación de Negociaciones de
Administradores Certificados (CMBA) concerniente Juneteenth.

4.

Solicitud para Aprobar la Declaración de la Necesidad para Educadores Totalmente
Calificados para el año escolar 2021/2022.

13. Anuncios
14. Misceláneos
A.

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

15. Planificación Avanzada
A.

Próxima Junta Regular de la Mesa Directiva el 8 de marzo de 2022. La junta se llevará a
cabo a través de Zoom.

16. Artículos Sugeridos para la Futura Agenda
17. Conclusión
Accesibilidad a la Junta de la Mesa Directiva: El Distrito Escolar Unificado de Madera anima a las personas
con discapacidades a participar plenamente en el proceso de la junta pública. Si usted necesita una
modificación o acomodación relacionada con su discapacidad para participar en la junta pública, por
favor comuníquese con la Oficina del Superintendente al 559-675-4500 extensión 220 por menos 48
horas antes de la junta de los Miembros de la Mesa Directiva programada, para así hacer 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. 18-2021/22
To participate in the virtual meeting, click on the link below.
Para conectarse a la junta virtual, seleccione el enlace abajo.
https://zoom.us/j/91421733721

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 junta 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 junta: 914 2173 3721
One tap mobile/Enlace para acceso directo por celular
+16699009128,,98167173853# US (San Jose)
Find your local number/Encuentre su número local: ZOOM WEB ADDRESS

