Distrito Escolar Modesto

Junta regular no. 1451 de la Mesa Directiva de Educación
28 de septiembre de 2020 6:00 p.m.

En respuesta a la orden ejecutiva N-25-20 emitida por el gobernador y la resolución 19/20-17
que delega autoridad para tomar las medidas necesarias para proteger a los estudiantes y al
personal de la propagación del coronavirus (COVID-19), adoptada por la mesa Directiva del
Distrito Escolar Modesto (MCS) el día 18 de marzo de 2020; las juntas de la mesa directiva
del Distrito Escolar modesto están cerradas al público hasta nuevo aviso de acuerdo con los
lineamientos estatales sobre el distanciamiento social. Las juntas del Distrito Escolar
Modesto serán transmitidas en vivo y también serán grabadas, podrá verlas entrando a:
https://www.youtube.com/channel/UCx2lVxxHimgkPPgJqz3iygw/live
Nuevo proceso para comentarios del público (a partir del 3/26/20)
Apreciamos sus comentarios, por lo tanto, hemos creado muchas opciones para asegurarnos
que su voz sea escuchada:
Por correo electrónico:
Animamos a que los miembros de público envíen sus comentarios al correo electrónico
publiccomment@mcs4kids.com. Los comentarios deben ser recibidos antes del mediodía (12:00
p.m.) del día de la junta de la Mesa Directiva. Se leerán únicamente las primeras 250
palabras de sus comentarios.
Por teléfono: Si no le es posible enviar su comentario por correo, por favor deje un mensaje de
voz con su comentario o pregunta al número de teléfono (209) 574-1525, antes del mediodía
(12:00 p.m.) del día de la junta de la Mesa Directiva. Se leerán únicamente las primeras 250
palabras de sus comentarios.
Nota: Todos los comentarios recibidos en español serán traducidos o interpretados.
Los comentarios del público pueden ser leídos en el registro debido a factores como la
extensión de la agenda y la cantidad de cometarios recibidos. Los comentarios del público
recibidos por correo electrónico o por teléfono deben ser recibidos antes del mediodía (12:00
p.m.) del día de la junta de la Mesa Directiva. Todos los comentarios que sean leídos serán
añadidos al acta y se aprobarán en la siguiente junta de la Mesa Directiva.
La junta de la Mesa Directiva será interpretada al español: Por favor marque + (805) 324-7680
ID de la conferencia: 227 204 257#

A. ASUNTOS INICIALES
A.1. Inicio de la junta - 5:00 p.m.
A.2. Sesión cerrada
Los comentarios del público en relación a los temas de la sesión cerrada
se recibirán antes de que la Mesa Directiva empiece la sesión cerrada.
A.2.1. Conferencia con el negociador laboral del
distrito: Dra. Sara Noguchi y Román Muñoz sobre
las organizaciones de maestros: Asociación de
Maestros de Modesto y la Asociación de
Empleados de California, Capítulo n°. 007 y los
empleados sin representación (gerentes y

administradores).
A.2.2. Empleados públicos
Disciplina/ despido/ descargo de empleados
públicos
A.3. Minuto de silencio - 6:00 p.m.
A.4. Juramento a la bandera
Video de la estudiante de 4. ° de la Primaria Franklin, Jai'Onna Briggs,
haciendo el juramento
A.5. Bienvenida y anuncios de la superintendente
A.6. Informe de los miembros de la Mesa Directiva de
Educación
A.7. Reconocimientos
Krista Noonan
A.7.1. Formación del carácter - Reconocimiento de
Krista Noonan
estudiantes: Yerlín Martínez, 4.to grado, Escuela
Primaria Shackelford, Iniciativa. Nominada por el
maestro de Shackelford, Joe Tornberg. Se
reconoce a Yerlín por el atributo de buen carácter:
iniciativa. Yerlín toma la iniciativa y ayuda a su
maestro y sus amigos cuando tienen problemas
con la tecnología. Intenta de inmediato solucionar
el problema por su cuenta y luego le informa al
maestro la solución y dirige a la clase hacia la
resolución.
A.7.2. Héroe del MCS: Ángela Cowell, maestra,
Krista Noonan
Escuela Primaria Wilson. Nominada por la
supervisora de servicio y madre de Wilson Yard,
Lucille Adams. Ángela está haciendo un trabajo
asombroso al lograr que los niños participen del
aprendizaje a distancia. Ella garantiza la buena
salud mental y física con ejercicios y técnicas de
respiración, verificar la comprensión durante las
lecciones, comienza cada día con una sonrisa y
una excelente actitud, y mantiene a los padres
informados sobre el progreso de los estudiantes y
los próximos eventos.
A.7.3. Reconocimiento especial: Steve Eitelgeorge,
Krista Noonan
maestro, Escuela Preparatoria Beyer. Steve
Eitelgeorge ganó el premio Educador de Yale 2020.
El Sr. Eitelgeorge, maestro de inglés, es uno de los
81 maestros y consejeros de todo el mundo
reconocido por su honor. El programa de
reconocimiento Educador de Yale honra a los
educadores de todas partes del mundo que apoyan
e inspiran a sus estudiantes a tener un rendimiento
elevado. Yale invita a los estudiantes matriculados
a nominar a un educador de preparatoria para el
premio. Este año, hubo 317 nominados de 41
estados y 19 países.
A.8. Aprobación de la agenda de consentimiento

La información sobre los temas de consentimiento que se indican abajo han sido
entregados a cada uno de los miembros de la Mesa directiva antes del inicio de la
junta para poder ser estudiados y se encuentra en el archivo de la sala de
referencias de la biblioteca de Modesto-Stanislaus, ubicada en 1500 I Street, en
la oficina de la superintendente del Distrito Escolar Modesto y en el escritorio del
recepcionista ubicado en 426 Locust Street en Modesto.
La agenda completa está disponible en www.mcs4kids.com . A menos que algún
miembro de la audiencia o de la Mesa Directiva tenga alguna pregunta sobre un tema
y pida que éste sea retirado de la lista de consentimiento, todos los temas serán
aprobados al mismo tiempo por la Mesa Directiva. La medida adoptada por la Mesa
Directiva para aprobar los temas de consentimiento se detalla en la explicación de los
temas individuales.

A.9. Aprobación del orden de los temas de
discusión/acción
A.10. Periodo para las presentaciones del público
Reglamento Interno de la Mesa Directiva 9322 (b):

Los miembros del público pueden dirigirse a la Mesa Directiva para tratar temas
que no están en la agenda.
Los reclamos en contra de empleados específicos del distrito deben resolverse a
través del procedimiento de reclamo en contra del personal del distrito. El derecho
a dirigirse a la Mesa Directiva no exime al orador de ninguna responsabilidad
potencial por difamación. Los procedimientos de la Mesa Directiva son
registrados y son parte del registro público.
El periodo de presentación del público se limita a 30 minutos. El tiempo se
distribuirá de forma equitativa ente las personas según el número de tarjetas de
solicitudes entregadas. Los oradores tienen un máximo de 3 minutos cada uno.
La ley limita la respuesta de los miembros de la Mesa Directiva y prohíbe que
esta tome medidas formales.
En respuesta a la orden ejecutiva N-25-20 emitida por el gobernador y la resolución
19/20-17 que delega autoridad para tomar las medidas necesarias para proteger a los
estudiantes y al personal de la propagación del coronavirus (COVID-19), adoptada
por la mesa Directiva del Distrito Escolar Modesto (MCS) el día 18 de marzo de 2020;
las juntas de la mesa directiva del Distrito Escolar modesto están cerradas al público
hasta nuevo aviso de acuerdo con los lineamientos estatales sobre el distanciamiento
social.
Nuevo proceso para comentarios del público (a partir del 3/26/20)
Apreciamos sus comentarios, por lo tanto hemos creado muchas opciones para
asegurarnos que sus voz sea escuchada:
Por correo electrónico:
Animamos a que los miembros de público envíen sus comentarios al correo
electrónico publiccomment@mcs4kids.com. Los comentarios deben ser recibidos
antes del mediodía (12:00 p.m.) del día de la junta de la Mesa Directiva. Se leerán
únicamente las primeras 250 palabras de sus comentarios.

Por teléfono: Si no le es posible enviar su comentario por correo, por favor deje un
mensaje de voz con su comentario o pregunta al número de teléfono (209) 574-1525,
antes del mediodía (12:00 p.m.) del día de la junta de la Mesa Directiva. Se leerán
únicamente las primeras 250 palabras de sus comentarios.
Nota: Todos los comentarios recibidos en español serán traducidos o interpretados.
Los comentarios del público pueden ser leídos en el registro debido a factores como
la extensión de la agenda y la cantidad de cometarios recibidos. Los comentarios del
público recibidos por correo electrónico o por teléfono deben ser recibidos antes del
mediodía (12:00 p.m.) del día de la junta de la Mesa Directiva. Todos los comentarios
que sean leídos serán añadidos al acta y se aprobarán en la siguiente junta de la
Mesa Directiva.
Para los comentarios del público (enviados por correo electrónico o por teléfono), por
favor proporcionen la siguiente información:
1. Nombre
2. Afiliación (si tiene)
3. Número de teléfono – (en caso de que necesitamos aclaraciones)
4. Dirección – opcional
5. Tema o punto de la genta sobre el que quiere abordar (Se leerán únicamente las
primeras 250 palabras de sus comentarios.)

B. DISCUSIÓN Y PUNTOS DE ACCIÓN
B.1. Representante estudiantil para el informe de la
Mesa Directiva
B.2. (10 min) Audiencia pública y aprobación de la
resolución n.° 20/21-06 que establece que el Distrito
Escolar Modesto le proporcione a cada estudiante de
una escuela tradicional de kínder de transición a 12.do
grado suficientes libros de texto o materiales de
enseñanza
B.3. (10 min) Aprobación del Plan de Continuidad del
Aprendizaje y Asistencia y recepción de la
retroalimentación de la Oficina de Educación del
Condado de Stanislaus (SCOE, por sus siglas en inglés)
y la Agencia de Educación Local (LEA, por sus siglas
en inglés)
B.4. (10 min) Aprobación de la resolución n.° 20/21- 11:
Resolución de la Mesa Directiva del Distrito Escolar
Modesto para el apoyo de la equidad y la justicia racial
B.5. (15 min) Informe sobre el trabajo completado para
apoyar la estrategia de equidad y justicia racial
B.6. (10 min) Informe de la encuesta sobre el apoyo
socio-emocional para estudiantes
B.7. (10 min) Aprobación de la primera lectura de la
revisión propuesta de la política de la Mesa Directiva
(BP): BP 5141.52, Prevención de suicidios
B.8. (15 min) Informe sobre los conteos de
inscripciones del primer mes para 2020-21, a partir del 4
de septiembre de 2020

Mike Rich

Dra. LuzElena
Perez

Krista Noonan
Mark Herbst/
Laurie Hulin
Danielle Hinkle
Danielle Hinkle
Tim Zearley

C. PUNTOS COMERCIALES (CONTENIDOS PROPUESTOS
PARA LA AGENDA DE CONSENTIMIENTO)
C.1. Aprobación de las revisiones de agosto del
presupuesto 2020/21 aprobado
C.2. Aprobación de la autorización para buscar
desarrolladores subcontratados para el Johansen
Fitness Center
C.3. Aprobación de la autorización para usar los
muebles, las instalaciones y los servicios relaciones de
los contratos n.° R191810 y R191812 de la Región 4 de
Omnia Partners, así como el equipo comercial de
cocina del contrato n.° 091918-PAS de Sourcewell, junto
con los suministros y servicios relacionados
C.4. Aprobación de las prioridades presupuestarias
que dirigirán el trabajo del Comité Asesor
Presupuestario y el personal para el desarrollo del
presupuesto 2021-22
C.5. Aprobación de la resolución n.° 20/21-09: Declarar
la semana del 12 al 16 de octubre de 2020 la Semana
nacional del almuerzo escolar
C.6. Ratificación de las órdenes de compra y los pagos
con VISA del mes de agosto de 2020
C.7. Ratificación de las órdenes judiciales emitidas
para el mes de agosto de 2020
D. PLAN DE ESTUDIOS Y PUNTOS DE ENSEÑANZA
(CONTENIDOS PROPUESTOS PARA LA AGENDA DE
CONSENTIMIENTO)
D.1. Aprobación del nuevo curso para preparatoria que
detalla: Educación especial
D.2. Aprobación de la revisión propuesta de la
regulación administrativa (AR): AR 5141.52, Prevención
de suicidios
D.3. Aprobación de la reducción de los 80 cupos
regionales de Head Start a partir del año escolar 20202021
D.4. Aprobación de la resolución 20/21-10: Apoyar la
frecuencia de la interacción en vivo en el modelo
alternativo de aprendizaje independiente del distrito
para el año escolar 2020-2021
D.5. Aprobación del acuerdo de servicios con The
Brilliance Project, LLC y la Escuela Primaria James
Marshall para el año escolar 2020-2021
D.6. Ratificación del cierre extendido de todos los
programas de aprendizaje temprano y división del
aprendizaje y el cuidado a temprana edad de servicio
directo hasta que se reabran los campus de primaria
E. TEMAS DE RECURSOS HUMANOS (CONTENIDOS
PROPUESTOS PARA LA AGENDA DE CONSENTIMIENTO)
E.1. Aprobación de los temas de acción del personal

designado:
E.1.1. Aprobación de despidos del personal
certificado - 3 temas
E.1.2. Aprobación de permisos de ausencia del
personal certificado - 4 temas
E.1.3. Aprobación de empleo del personal
certificado - 8 temas
E.1.4. Aprobación de otros nombramientos del
personal certificado - 152 temas
E.1.5. Aprobación de nombramientos de los
estipendios del personal certificado - 163 temas
E.1.6. Aprobación del nombramiento de suplentes
del personal certificado - 9 temas
E.1.7. Aprobación de los despidos del personal
clasificado - 25 temas
E.1.8. Aprobación de permisos de ausencia del
personal clasificado - 23 temas
E.1.9. Aprobación de empleo del personal
clasificado - 18 temas
E.1.10. Aprobación de otros nombramientos del
personal clasificado - 1 temas
E.1.11. Aprobación del nombramiento de
suplentes del personal clasificado - 4 temas
E.2. Aprobación del acuerdo de afiliación clínica con la
Universidad Estatal de California, Fresno
E.3. Aprobación de la descripción laboral propuesta:
JC 417 vicedirector, 9-12, educación alternativa
E.4. Aprobación del acuerdo de práctica de campo de
trabajo social con la Universidad Estatal de California,
Stanislaus
F. PUNTOS VARIOS: (ORDEN DEL DÍA DEL
CONSENTIMIENTO PROPUESTO)
F.1. Aprobación de las expulsiones de estudiantes
designados: Ninguno
F.2. Aprobación de la proclamación que declarara el
mes del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2020
como el mes de la Herencia Hispana.
F.3. Aprobación del acta de la junta regular de la Mesa
Directiva del 8 de septiembre de 2020
G. INFORMES Y COMUNICACIONES:
G.1. Informe el progreso de pagos
G.2. Temas para las futuras agendas de la Mesa
Directiva
H. CIERRE DE SESIÓN

