
AGENDA 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE DUARTE  
JUNTA REGULAR DE LA MESA DIRECTIVA 

14 de noviembre, 2019 

5:00 p.m. Recepción de exposición de arte – CAFETERIA DE PREPARATORIA 
DUARTE – 1565 E. Central Ave., Duarte, CA 

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 
    
1. 5:00 p.m. Exposición de arte 

Las obras de arte de los estudiantes, incluyendo las piezas expuestas en la feria 
del condado de Los Ángeles, se presentarán en la exposición de arte del Distrito 
Escolar Unificado de Duarte el 14 de noviembre de 2019, en la cafetería de la 
preparatoria Duarte, 1565 E. Central Ave., de 4:30 a 6:00 p.m. Todos están 
invitados a asistir. 

2. 6:00 p.m. Sesión cerrada 

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 

2.1. Conferencia con el Asesor Jurídico - Litigios existentes (Código de Gobierno 
sección 54956.9 (a))  

 
Aprobación/ratificación del 18 de octubre de 2019, Acuerdo de liquidación final 
y divulgación general entre los padres en nombre del estudiante # 0689 y el 
distrito escolar unificado de Duarte. 

 
2.2. Nombramiento de empleado público: director de mantenimiento, operaciones y 

transporte 

2.3. Conferencia con negociadores laborales - Negociadores designados: Gordon 
Amerson, Superintendente; Rick Crosby, Superintendente Asistente, Servicios 
de Personal y Estudiantes; Jim Bauler, Superintendente Asistente, Servicios 
Comerciales; Nadia Hillman, Superintendente Asistente, Servicios Educativos; 
Brad Patterson, director de instalaciones 

 
Re: a: Asociación de Empleados escolares de California                                     

b: Asociación de Educación Unificada de Duarte 
 

2.4. Disciplina del empleado público/despido/liberación 



3. Acción resultante de la sesión cerrada  

4. 7:00 pm Junta regular llame al orden 

5. Asistencia 

6. Saludo a la bandera 

7. 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 

8. Adopción de la agenda 

9. Informes de los miembros de la mesa directiva estudiantil y representantes de las 
escuelas 

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 del 17 de octubre, 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. 

 



12.2.1.1. Órdenes de compra 
12.2.1.2. Órdenes Comerciales de Pago "B" y Resumen del Reporte 
12.2.1.3. Reporte del Personal Certificado 
12.2.1.4. Reporte del Personal Clasificado 
12.2.1.5. Consultores/Otro 
12.2.1.6. Asistencia a conferencias 
12.2.1.7. Juntas de DAC/DLAC 
12.2.1.8. Reporte ASB de la Preparatoria Duarte 
12.2.1.9. Viajes de campo extendidos 
12.2.1.10. Acuerdo de membresía anual en una súper cooperativa con el 

distrito escolar de San Mateo-Foster City para el año escolar 2020-
2021 

12.2.1.11. Memorando de Entendimiento (MOU) con el Centro de Salud 
Mental de la Comunidad de San Fernando Valley, Inc. para el 
Programa de Defensa de la Violencia Escolar y la Intimidación 

12.2.1.12. Memorando de entendimiento con School on Wheels Inc. para 
proporcionar servicios de tutoría a estudiantes sin hogar 

12.2.1.13. Informe trimestral del acuerdo de demanda de Williams sobre las 
quejas uniformes 2019-2020 

 
12.3. Aceptar Regalos/Donaciones 

12.4. Primera lectura de las políticas de la mesa directiva 

12.5. Segunda lectura/aprobación de las políticas de la mesa directiva 
 

13. Personal/Servicios Estudiantiles 
 

13.1. Audiencia pública sobre la propuesta inicial del Distrito Escolar Unificado 
de Duarte para las negociaciones de reapertura 2019-2020 con la 
Asociación de Educación Unificada de Duarte (DUEA) 

13.2. Asociación de Educación Unificada de Duarte (DUEA) Propuesta de 
negociación inicial para las negociaciones de reapertura 2019-2020 

13.3. Propuesta inicial del Distrito Escolar Unificado de Duarte para 
negociaciones de reapertura 2019-2020 con la Asociación de Educación 
Unificada de Duarte (DUEA) 

14. Negocios y Finanzas 
 

14.1. Audiencia pública: intención de otorgar a la ciudad de Bradbury una 
servidumbre para fines de alcantarillado sanitario sobre una porción de 
los terrenos de la Academia STEAM de Royal Oaks 

14.2. Resolución No. 08-19-20 que autoriza y dedica una servidumbre sobre 
bienes inmuebles a la ciudad de Bradbury 

14.3. Autorización para ir a ofertar por servicios de auditoría 

 



15. “Parking Lot” de la mesa directiva 
 

La mesa directiva recibirá información sobre el estado de los temas 
identificados y también recomendará temas de interés para la atención 
futura. 

 
16. Comentarios/asuntos de los miembros de la mesa directiva y del superintendente no 

incluidos en la agenda sólo para discusión: 
 

BELL                                                                 

CARROLL ___________________________ 

DIAZ                                                                 

FINLAY                                                       

REYES                                                             

DOWIRI                                                         

LEMUS                                                             

AMERSON                                                         

17. Calendario de las próximas actividades del distrito 

17.1. Actividades de la Mesa Directiva 

Desayuno de Oración del Alcalde de la Ciudad de Duarte - 27 de noviembre - 
7:30 a.m. en City of Hope 

CSBA Conferencia anual de educación - 3 de diciembre a 7 de diciembre - 
San Diego, CA 

Reunión Organizacional - 19 de diciembre - 7:00 p.m. en el Centro 
Comunitario Duarte 

17.2. Actividades del Centro Educativo 

No Clases - Semana del 25 de noviembre 

Vacaciones de invierno: del 23 de diciembre al 3 de enero 

Día de Desarrollo del Personal - 17 de enero 

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. 


