
 

AGENDA 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE DUARTE  
JUNTA REGULAR DE LA MESA DIRECTIVA 

19 de diciembre, 2019 

5:00 p.m. SESIÓN CERRADA - Distrito Escolar Unificado de Duarte 
Sala de conferencias de personal 

6:00 p.m. ACTUACION DEL CORO DE LA PREPARATORIA DUARTE – Centro de las 
bellas artes – 1401 Highland Ave., Duarte 

1620 Huntington Drive, Duarte 
7:00 p.m. JUNTA REGULAR – Centro Comunitario de Duarte 

1600 Huntington Drive, Duarte, CA 
    
1. 5:00 p.m. Sesión cerrada 

1.1. Expulsión / Expulsión suspendida / Readmisión / Asuntos de admisión 

Deliberación en el caso # 04-15-16 para determinar la readmisión en el Distrito 
Escolar Unificado de Duarte, de conformidad con la Sección 48918 del Código 
de Educación. 

1.2. 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 
 

1.3. Disciplina del empleado público/despido/liberación 

1.4. Código del gobierno de evaluación de desempeño de empleados públicos 
(Superintendente) 54957 

2. Acción resultante de la sesión cerrada  

3. 7:00 pm Junta organizativa seguida por la junta regular  

4. Llame al orden de la junta organizativa/regular 

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. Reconocimientos 

La mesa directiva reconoce a los estudiantes, empleados o miembros de la 
comunidad que han recibido reconocimiento por sus logros académicos o 
deportivos, o que han realizado contribuciones significativas de cualquier tipo al 
Distrito, o personas que se jubilan del Distrito. Las siguientes personas serán 
reconocidas: 

Preparatoria Duarte 2019-2020 Ganadores de deportes de otoño de voleibol 
femenino, tenis femenino, carrera a campo traviesa y fútbol, incluidos atletas 
escolares 

11. Organización de la mesa directiva para el año escolar 2019-2020 

11.1. Elección del presidente de la mesa directiva 

11.2. Elección del vicepresidente de la mesa directiva 

11.3. Elección del miembro de la mesa directiva para representar a la mesa en 
la reunión anual del comité del condado de organización del distrito 
escolar 

11.4. Elección del miembro de la mesa directiva para representar a la mesa en 
el enlace de LACSTA (Asociación de fiduciarios de escuelas del condado 
de Los Ángeles) 

11.5. Elección del miembro de la mesa directiva para representar a la mesa en 
la fundación de educación de Duarte 



11.6. Elección del miembro de la mesa directiva para representar a la mesa en 
la comisión de parques y recreación de la ciudad de Duarte 

11.7. Elección del miembro de la mesa directiva para representar a la mesa en 
la comisión de seguridad pública de la ciudad de Duarte 

11.8. Designación del superintendente como secretario de la mesa directiva y 
autorización para firmar contratos aprobados y ejecutar otros negocios 
aprobados en nombre de la mesa directiva. 

11.9. Resolución 9-19-20 para autorizar a la autoridad delegante al 
superintendente o designado (s). 

11.10. Autorización para el Asistente del Superintendente de Negocios como 
representante autorizado; y Asistente del Superintendente de Personal 
como representante autorizado alternativo ante la Junta de West San 
Gabriel Property / Liability Self-Insurance Authority JPA, y West San 
Gabriel Compensación de Trabajadores Self-Insurance Authority JPA. 

11.11. Aprobación de la certificación de firmas y presentación de las mismas con 
el Condado de Educación de Los Ángeles. 

11.12. Adopción del calendario de reuniones de la mesa directiva para el año 
2020. 

11.13. Adopción del Manual de Políticas y Regulaciones de la mesa directiva 
para 2019-2020. 

11.14. Cuenta de fondo rotatorio. 

11.15. Compensación para miembros de la mesa directiva. 

11.16. Identificar puestos gerenciales. 

12. Presentaciones 

12.1. Presentación del primer informe financiero intermedio para el período que 
finaliza el 31 de octubre de 2019 

13. Reporte del superintendente 

14. 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. 

 
15. Funciones Generales 

15.1. Aprobar el acta de la Junta regular del 14 de noviembre, 2019 



15.2. 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. 

 
15.2.1. Órdenes de compra 
15.2.2. Órdenes Comerciales de Pago "B" y Resumen del Reporte 
15.2.3. Reporte del Personal Certificado 
15.2.4. Reporte del Personal Clasificado 
15.2.5. Asistencia a conferencias 
15.2.6. Viajes de campo extendidos 
15.2.7. Reporte ASB de la Preparatoria Duarte 
15.2.8. Actividad de recaudación de fondos 
15.2.9. Acuerdo de trabajo del estudiante con la Universidad de La Verne. 
15.2.10. Contrato con la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles 

para participar en un programa de educación en ciencias al aire 
libre y conservación. 

15.2.11. Acuerdo de servicios con Swing Education para ayudar a encontrar 
sustitutos para maestros y ayudantes de instrucción. 

15.2.12. Acuerdo de colocación de actividades de aprendizaje con la 
Universidad Estatal de California Fullerton. 

 
15.3. Aceptar Regalos/Donaciones 

15.4. Primera lectura de las políticas de la mesa directiva 

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

15.6. Representante de la mesa directiva ante el Consejo de Educación de la 
Comunidad (CEC) 

15.7. Audiencia pública: intención de solicitar una exención del requisito de que 
el establecimiento de áreas de fideicomisarios y la adopción de un 
proceso de elección “por área de fideicomisarios” se presente a los 
electores como se establece en el Código de Educación §§ 5019, 5020, 
5021, 5030. 

15.8. Resolución No. 10-19-20 - Intención de cumplir con la Ley de Derechos 
Electorales de California. 

15.9. Resolución No. 11-19-20 - Solicitud de autorización para la exención del 
requisito de que el establecimiento de áreas de fideicomisarios y la 
adopción de un proceso de elección de "área de fideicomisarios" se 
presente a los electores según lo establecido en el Código de Educación 
§§ 5019,5020, 5021 y 5030. 

 
 

 



16. Personal/Servicios Estudiantiles 
 

16.1. Audiencia pública: cambios en el acuerdo de negociación colectiva entre 
el Distrito Escolar Unificado de Duarte y la Asociación de Educación 
Unificada de Duarte Re: Modificación de la Unidad para Incluir 
Instructores de Educación Técnica Profesional (CTE). 

16.2. Cambios en el Acuerdo de Negociación Colectiva entre el Distrito Escolar 
Unificado de Duarte ("Distrito") y la Asociación de Educación Unificada de 
Duarte ("Asociación o Unión") Re: Modificación de la Unidad para Incluir 
Instructores de Educación Técnica Profesional (CTE). 

16.3. Memorando de entendimiento entre el Distrito Escolar Unificado de 
Duarte (DUSD) y la Asociación de Empleados Escolares de California y 
su Capítulo Duarte No. 25 (CSEA) para el año escolar 2019-2020. 

 
17. Negocios y Finanzas 

 
17.1. Informe financiero intermedio del primer periodo que finaliza el 31 de 

octubre de 2019. 

17.2. Propuesta de Little Diversified Archetecural Consulting para proporcionar 
una actualización del plan maestro de instalaciones. 

17.3. Aceptar ofertas y adjudicar contratos para proyectos de mantenimiento 
diferido de rutina (número de oferta 19-20-03). 

17.4. Aceptar ofertas y adjudicar contratos para muebles y artículos auxiliares 
(número de oferta 19-20-04). 

18. “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. 

 
19. 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                                                         

20. Calendario de las próximas actividades del distrito 

20.1. Actividades de la Mesa Directiva 

Junta regular - 16 de enero - 7:00 p.m. en el Centro Comunitario Duarte 

20.2. Actividades del Centro Educativo 

Vacaciones de invierno - 23 de diciembre - 3 de enero 
Reunión DAC / DELAC - 10 de enero - 8:30 a.m. en el laboratorio del 
currículo 
Vacaciones de Martin Luther King Jr. - 20 de enero 
Reunión de la CCA - 23 de enero - 6:30 p.m. en el laboratorio del currículo 

Actuaciones de vacaciones: 
Beardslee (PK-3) - 13 de diciembre a las 9:00 a.m. en Beardslee 
Maxwell - 13 de diciembre a las 9:00 a.m. y 1:00 p.m. en Maxwell 
Concierto de la Banda Festiva del Distrito - 16 de diciembre a las 6:30 p.m. 
en el Centro de Artes Escénicas 
Valley View - 17 de diciembre a las 6:00 p.m. en el Centro de las bellas 
artes 
Royal Oaks -18 de diciembre (3 y 5 grado) a las 9:00 a.m. en Royal Oaks  

                                        18 de diciembre (K-1) a las 6:30 p.m. en el centro de las bellas 
artes 

Andres Duarte - 19 de diciembre a las 8:45 a.m. en Andres Duarte 
Coro de Duarte High - 19 de diciembre a las 6:00 p.m. en el centro de las 
bellas artes 

21. Sesión cerrada 

22. Sesión general para tomar acción 

23. 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. 


