
 

AGENDA 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE DUARTE  
JUNTA REGULAR DE LA MESA DIRECTIVA 

17 de enero, 2019 

6:00 p.m. SESIÓN CERRADA - DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE DUARTE 
SALA DE CONFERENCIAS DE PERSONAL 

1620 Huntington Drive, Duarte 
7:00 p.m. JUNTA REGULAR – CENTRO COMUNITARIO DE DUARTE 

1600 Huntington Drive, Duarte, CA  
 

COMINICACIÓN PUBLICA 
En este momento, la Mesa Directiva escuchará comentarios del público sobre cualquier 
artículo de la agenda de la Sesión Cerrada. Los comentarios están limitados a no más 
de cinco minutos por persona. Después de cualquier comentario público sobre temas 

en la agenda de Sesión Cerrada, la Mesa Directiva se retirará a Sesión Cerrada.  
 

    
1. 6:00 p.m. Sesión cerrada 

1.1. Conferencia con asesores legales – Litigios anticipados 

Exposición significativa a litigios conforme a los párrafos (d) (2) y (e) (1) 
del Código de Gobierno, Sección 54956.9: 1 caso 

1.2. Conferencia con negociadores laborales – Negociadores 
designados: Gordon Amerson, Superintendente; Rick Crosby, 
Asistente del Superintendente, servicios de Personal y Estudiantes; 
Jim Bauler, Asistente del Superintendente de Servicios Comerciales; 
Nadia Hillman, Asistente del Superintendente, Servicios Educativos; 
Brad Patterson, Director de Instalaciones 

Re: a: Asociación de Educación Unificada de Duarte                                  
b: Asociación de Empleados escolares de California                                    

1.3. Disciplina del empleado público/despedido/liberación 

1.4. Evaluación del desempeño de empleados públicos 
(Superintendente) Código de Gobierno 54957 

2. Acción resultante de la sesión cerrada 

3. 7:00 pm Junta regular llame al orden 

4. Asistencia 

5. Saludo a la bandera 



6. Creencias/visión/misión 

Nuestras creencias 
 

Creemos que somos una comunidad de estudiantes 
Creemos que el aprendizaje se produce en un ambiente de cuidado y respeto 

Creemos que todos los estudiantes están motivados a aprender cuando participan en 
un trabajo significativo que los conecta a su vida 

Creemos que las expectativas influyen en su desempeño y en los resultados 
Creemos que el aprendizaje aumenta cuando se tienen altas expectativas para su 

rendimiento y conducta 
Creemos que tenemos la responsabilidad de encontrar soluciones que permitan que 

todos los estudiantes aprendan 

Nuestra visión 

Escuelas del Siglo 21 preparan a los estudiantes del Siglo 21 

Nuestra misión 

Proporcionar los conocimientos, las habilidades y la inspiración para que cada 
estudiante obtenga éxito en la universidad, su carrera y su vida 

7. Adopción de la agenda 

8. Reportes de los miembros estudiantiles y representantes escolares 

9. Reconocimientos 

9.1. Presentación por Bavrinek, Trine, Day and Company (VTD) sobre la 
auditoría financiera anual del Distrito Escolar Unificado de Duarte para el 
año fiscal 2017-2018 

9.2. Presentación por Bavrinek, Trine, Day and Company (VTD) sobre la 
auditoría anual de los bonos de obligación general de la Medida E para el 
año fiscal 2017-2018 

10. Reporte del superintendente 

11. Solicitudes para dirigirse a la mesa directiva 
 

Si una persona desea dirigirse a la Mesa Directiva sobre un artículo EN LA 
AGENDA, o un artículo que NO ESTÉ EN LA AGENDA, debe completar la 
tarjeta "amarilla" que se encuentra sobre la mesa con las Agendas y 
entregarla a la secretaria del Distrito antes de que la reunión comience. Todas 
las solicitudes para dirigirse a la Mesa Directiva se limitan a cinco (5) minutos. 
 

12. Funciones Generales 
 
12.1. Aprobar el acta de la Junta regular/organizativa del 13 de diciembre 

de 2018; junta especial del 19 de diciembre de 2018; y junta especial 
del 10 de enero de 2019. 



 
12.2. Aprobar el Calendario de Consentimiento 
 

Nota: los artículos en el calendario de consentimiento se consideran 
rutinarios y se promulgarán en una sola moción. No habrá una discusión por 
separado de estos elementos antes del momento en que la Junta vote, a 
menos que un miembro de la Junta solicite que se elimine un elemento del 
Calendario de consentimiento para una acción por separado. 

 
12.2.1. Órdenes de compra 
12.2.2. Órdenes Comerciales de Pago "B" y Resumen del Reporte 
12.2.3. Reporte del Personal Certificado 
12.2.4. Reporte del Personal Clasificado 
12.2.5. Consultor/Otro 
12.2.6. Asistencia a Conferencias  
12.2.7. Reporte ASB de la Preparatoria Duarte 
12.2.8. Contrato con Canyon View McKinley Children's Center, una     

escuela no pública (NPS), para el año escolar 2018-19 
12.2.9. Enmienda al Contrato con Partners in Special Education 

(PSE), una agencia no pública (NPA), para el año escolar 2018-
2019 

12.2.10. Enmienda al Contrato con LeRoy Haynes, una agencia no 
pública (NPA), para el año escolar 2018-2019 

12.2.11. Excursiones Extendidas 
12.2.12. Informe Escolar de Rendición de Cuentas (SARC) 2018-2019 

 
12.3. Aceptar regalos/donaciones  

 
12.4. Segunda lectura / Aprobación de las políticas de la Junta 
 
12.5. Primera lectura de las políticas de la Junta 
 
12.6. Representante de la Junta ante el Consejo de Educación de la 

Comunidad (CEC) 
 
12.7. Informe anual 2017-2018 sobre hallazgos de visitas a las escuelas y 

seguimiento 
 
12.8. Renuncia del miembro designado por la junta de DUSD a la Junta de 

Fideicomisarios de la Escuela de Artes de California-San Gabriel 
Valley (CSArts-SGV) 

 
13. Personal/servicios estudiantiles 

 
13.1. Declaración de necesidad de educadores totalmente calificados para 

el año escolar 2018-2019 
 

14. SERVICIOS EDUCATIVOS 
 



14.1. El Plan de Subvenciones en Bloque para Estudiantes de Bajo 
Rendimiento 

 
15. NEGOCIOS Y FINANZAS 

 
15.1. Informe anual de auditoría financiera para el año fiscal 2017-2018 

 
15.2. Auditoría anual del programa de bonos de obligación general de la 

Medida E para el año fiscal 2017-2018 
 
15.3. Resolución No. 18-18-19 Informe Anual de Honorarios del 

Desarrollador para el Año Fiscal 2017-2018 
 
15.4. Reconsideración del 19 de abril de 2018, Acción sobre el Ítem # 16.5 - 

“Compensación de dos años para la administración, los 
supervisores, la confidencialidad y todos los demás empleados no 
representados del Distrito” Empleados gerenciales y supervisores 

 
15.5. Cambio en la tasa de millaje federal del año 2019 
 
15.6. Plan de estabilización presupuestaria para los ejercicios fiscales 

2018-19 hasta 2020-21 
 

16.  Comentarios/asuntos de los miembros de la mesa directiva y del 
superintendente no incluidos en la agenda sólo para discusión: 

 
 

BELL                                                                 

CARROLL ___________________________ 

       DIAZ                                                                 

       EDWARDS                                                       

       REYES                                                             

  DELGADILLO                                                     

  CABRERA-SANCHEZ                                       

  AMERSON                                                         

17.  CALENDARIO DE LAS PRÓXIMAS ACTIVIDADES DEL DISTRITO 

17.1. Actividades de la Mesa Directiva 

Junta especial de la mesa directiva – 26 de enero – 8:30 a.m. en 
Westminster Gardens 

Junta regular de la mesa directiva – 21 de febrero - 7:00 p.m. en el Centro 
Comunitario Duarte 



17.2. Actividades del Centro Educativo 

Reunión de CEC - 15 de enero - 6:30 p.m. en la biblioteca de la 
preparatoria Duarte 

Comité Consultivo de Presupuesto del Distrito - 16 de enero - 3:30 p.m. 
en el laboratorio de currículo 

Día de presentación preliminar de DUSD: 19 de enero - 9:00 a.m. en el 
Performing Arts Center 

Vacaciones - Martin Luther King Jr. - 21 de enero 

Corte de cinta de las artes culinarias - 24 de enero en la preparatoria 
Duarte 

Reunión del Comité de Bienestar - 28 de enero - 3:30 p.m. en el 
laboratorio de currículo  

Comité Consultivo de Presupuesto del Distrito - 30 de enero - 3:30 p.m. 
en el laboratorio de currículo 

Semana de conferencias para padres: del 4 al 8 de febrero 

Vacaciones - Cumpleaños de Lincoln - 11 de febrero 

Vacaciones - Día de los presidentes - 18 de febrero 

18. SESIÓN CERRADA 

19.  SESIÓN GENERAL PARA TOMAR ACCIÓN 

20.  CLAUSURA 

Información sobre discapacidad 
 
Cualquier persona con una discapacidad que requiera adaptaciones razonables para participar en 
una reunión de la Mesa Directiva, podrá solicitar asistencia a través de la Oficina del 
Superintendente al (626) 599-5037. El paquete completo de la agenda está disponible para su 
revisión en la Oficina del Distrito, Oficina del Superintendente, 1620 Huntington Drive, Duarte 
91010. 


