Distrito Escolar Modesto

Agenda de la junta regular n.° 1464 de la Mesa Directiva de Educación
26 de julio de 2021, 6:00 p.m.
Mesa Directiva de Educación - Sala de juntas de la Mesa Directiva
425 Locust St

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 adaptadas para acomodar 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/UC6RHJCeKy8rDxRHyRUPVJIw/
Nuevo proceso para comentarios del público (a partir del 7/26/21) apreciamos sus
comentarios y hemos creado muchas opciones para garantizar que su voz sea escuchada:
Para los comentarios del público (enviados por correo electrónico o por teléfono), por favor
proporcione 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 agenda que desea abordar (Por favor trate de que sus comentarios
sean de máximo 250 palabras – los comentarios serán transcritos, impresos y entregados
a cada uno de los miembros de la Mesa Directiva.)
Por correo electrónico
Animamos a que los miembros del 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. (Por favor trate de que sus comentarios sean
de máximo 250 palabras – los comentarios serán transcritos, impresos y entregados a
cada uno de los miembros de la Mesa Directiva.)
Por teléfono:
Si no le es posible enviar su comentario por correo o hacerlo de manera presencial, 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. (Por favor trate de que
sus comentarios sean de máximo 250 palabras – los comentarios serán transcritos,
impresos y entregados a cada uno de los miembros de la Mesa Directiva.)
Presencial (efectivo desde el 26 de julio de 2021):
Los miembros del público pueden hacer sus comentarios de manera presencial en la sala de la
Mesa Directiva ubicada en el 425 Locust Street. Las sillas para el público disponibles en la sala
de la Mesa Directiva se ocupan según el turno de llegada, al igual que las sillas en la sala
alterna. En ambas salas se transmitirá la junta en directo. El periodo para presentación pública
está limitado a 30 minutos. El tiempo será dividido equitativamente entre los oradores
dependiendo del número de tarjetas de solicitud enviadas. El tiempo máximo para un orador
es de tres minutos.

IMPORTANTE: Todas las personas que asistan a la junta de la Mesa Directiva sin mascarilla se
considerarán como en autodeclaración de que están totalmente vacunadas. Las personas que
están totalmente vacunadas pueden continuar usando mascarilla. Las personas, que no estén
totalmente vacunadas, deben usar una cubierta facial aprobada. De acuerdo con el comunicado
de prensa n.° 21-27 (julio 19 de 2021) emitido por Salud Pública del Condado de Stanislaus, se
recomienda que las personas de 65 años o mayores, quienes tengan factores de riesgo, con
condiciones o que tomen medicamentos que debilitan el sistema inmune, usen cubiertas
faciales cuando estén en lugares cerrados. Si usted exhibe algún síntoma de COVID-19 le
pedimos por favor quedarse en casa y consultar con un profesional de la salud para no
exponer a otros al virus y, por el contrario, puede enviar su comentario por medio de un correo
electrónico o mensaje de voz, como lo indican las instrucciones anteriormente nombradas. La
Mesa Directiva no asume responsabilidad alguna sobre la salud de los miembros del
público que asistan a la junta de la Mesa Directiva de manera presencial.
Nota: Todos los comentarios recibidos en español serán traducidos o interpretados
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 recibidos electrónica o telefónicamente serán impresos y entregados a cada
uno de los miembros de la Mesa Directiva, añadidos al acta y aprobados en la siguiente junta de
la Mesa Directiva.
La junta de la Mesa Directiva será interpretada al español: Por favor marque 1+(805) 3247680 (sin costo)
Número de ID de conferencia: 748 798 798#

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: RM sobre los sindicatos de empleados:
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. Ajuste de salario: Gerentes de proyectos
A.2.3. Disciplina/ despido/ descargo de empleados
públicos
A.3. Minuto de silencio - 6:00 p.m.
A.4. Juramento a la bandera
Presidenta de la
Mesa Directiva
A.5. Bienvenida y anuncios de la superintendente
A.6. Informe de los miembros de la Mesa Directiva de
Educación
A.7. Aprobación de la agenda de consentimiento
La información sobre los temas de consentimiento que se indican abajo
ha sido entregada 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 ModestoStanislaus, 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, así como en
la junta de la Mesa Directiva en 425 Locust Street. 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.8. Aprobación del orden de los temas de
discusión/acción
A.9. Periodo para las presentaciones del público
Estatuto 9322 (b) de la Mesa Directiva:

Los miembros del público pueden dirigirse a la Mesa Directiva de Educación para
tratar temas que no estén en la agenda.
Los reclamos en contra de empleados específicos del Distrito deben de resolverse a
través del procedimiento de quejas 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 entre las personas según el número de tarjetas de solicitud
entregadas. Cada orador tiene un máximo de tres minutos para hablar.
La ley limita las respuestas de los miembros de la Mesa Directiva y prohíbe que ésta
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 adaptadas para
acomodar 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/UC6RHJCeKy8rDxRHyRUPVJIw/
Nuevo proceso para comentarios del público (a partir del 7/26/21) apreciamos sus
comentarios y hemos creado muchas opciones para garantizar que su voz sea
escuchada:
Por correo electrónico o por teléfono:
Los miembros del público pueden enviar sus comentarios enviando un correo
electrónico a publiccomment@mcs4kids.com o llamando al (209) 574-1525 antes
del mediodía (12:00 p.m.) del día de la junta de la Mesa Directiva. Por favor trate
de que sus comentarios sean de 250 palabras o menos. Los comentarios serán

transcritos, impresos y entregados a cada uno de los miembros de la Mesa
Directiva. Todos los comentarios recibidos electrónica o telefónicamente serán
impresos y entregados a los miembros de la Mesa Directiva, añadidos al acta y
aprobados en la siguiente junta de la Mesa Directiva.
Presencial (efectivo desde el 26 de julio de 2021):
Los miembros del público pueden hacer sus comentarios de manera presencial en la
sala de la Mesa Directiva ubicada en el 425 Locust Street. Las sillas para el público
se ocupan según el turno de llegada. Habrá una sala alterna con sillas donde se
transmitirá el video de la junta en directo. El periodo para presentación pública está
limitado a 30 minutos. El tiempo será dividido equitativamente entre los oradores
dependiendo del número de tarjetas de solicitud enviadas. El tiempo máximo para
un orador es de tres minutos.
IMPORTANTE: Todas las personas que asistan a la junta de la Mesa Directiva
de manera presencial lo hacen bajo su propio riesgo. Toda persona que asista a
la junta de la Mesa Directiva sin mascarilla se considerará como en autodeclaración
de que está totalmente vacunada. Las personas que están totalmente vacunadas
pueden continuar usando mascarilla. Las personas, que no estén totalmente
vacunadas, deben usar una cubierta facial aprobada. De acuerdo con el comunicado
de prensa n.° 21-27 (julio 19 de 2021) emitido por Salud Pública del Condado de
Stanislaus, se recomienda que las personas de 65 años o mayores, quienes tengan
factores de riesgo, con condiciones o que tomen medicamentos que debilitan el
sistema inmune, usen cubiertas faciales cuando estén en lugares cerrados. Si usted
exhibe algún síntoma de COVID-19 le pedimos por favor quedarse en casa y
consultar con un profesional de la salud para no exponer a otros al virus y, por el
contrario, puede enviar su comentario por medio de un correo electrónico o mensaje
de voz, como lo indican las instrucciones anteriormente nombradas. La Mesa
Directiva no asume responsabilidad alguna sobre la salud de los miembros del
público que asistan a la junta de la Mesa Directiva de manera presencial.
Nota: Todos los comentarios recibidos en español serán traducidos o interpretados.

B. TEMAS DE DISCUSIÓN Y DE ACCIÓN
B.1. Informe de la Asociación de Empleados Escolares
de California
B.2. Informe sobre la preparación del inicio del año
escolar 2021-2022 (15 minutos)
B.3. Informe del informe del Programa de Adaptación
de la Academia Dual del Lenguaje (DLA, por sus siglas
en inglés) (10 minutos)
B.4. Aprobación de los Criterios para los Estudiantes
Reclasificados Competentes en Inglés (RFEP, por sus
siglas en inglés) para el 2021-22 (10 minutos)
B.5. Informe y ratificación del Acuerdo de Servicio con
el Centro para Servicios Humanos (15 minutos)
B.6. Aprobación de la “Declaración de la Necesidad de
Educadores Integralmente Calificados “ para el año
escolar 2021-22 (10 minutos)
C. TEMAS DE NEGOCIO (CONTENIDOS PROPUESTOS
PARA LA AGENDA DE CONSENTIMIENTO)
C.1. Aprobación de la autorización para la compra de
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vehículos a Freeway Toyota de Hanford, usando el
contrato n.° 1-18-23-10C del Departamento de Servicios
Generales del Estado de California
C.2. Aprobación del contrato para servicios
especializados con Volator Group, Inc.
C.3. Aprobación del contrato con School Business
Consulting, Inc. para verificar las operación de la
bodega del MCS
C.4. Aprobación de la resolución n.° 21/22-02,
ratificando la declaración de situación de emergencia
sobre las fugas del calentador de Servicios de Nutrición
C.5. Aprobación del acuerdo de servicios con Approval
Prichard Safety and Health para brindar servicios de
compensación y manejo de riesgos para los empleados
C.6. Aprobación del acuerdo de servicio con el Parent
Institute for Quality Education
C.7. Acuerdo de servicios para servicios relacionados
con seguridad con Specialized Safety Services para el
2021-2022
C.8. Ratificación de las órdenes de compra y los pagos
de VISA para el mes de junio de 2021
C.9. Ratificación de órdenes emitidas para el mes de
junio de 2021
C.10. Aprobación de la enmienda n.° 1 para el alquiler
de instalaciones con J.L. Bray and Son, Inc. para el
proyecto del Centro de Bienestar de la escuela
preparatoria Peter Johansen
D. TEMAS SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS Y LA
ENSEÑANZA (CONTENIDOS PROPUESTOS PARA LA
AGENDA DE CONSENTIMIENTO)
D.1. Aprobación del acuerdo de servicios anuales con
el Departamento de Parques, Recreación y Vecindarios
de la Ciudad de Modesto
D.2. Aprobación del nombramiento de representantes
antes la liga CIF
D.3. Aprobación del calendario deportivo para el otoño
de 2021-22
D.4. Aprobación del acuerdo de servicios anuales con
la Liga de Actividades de la Policía del Condado de
Stanislaus (PAL, por sus siglas en español)
D.5. Aprobación del acuerdo de servicios con el Club de
niños y niñas del Condado de Stanislaus
D.6. Aprobación de servicios de acuerdo con la
Universidad Estatal de California, Stanislaus, para la
oferta de cursos para estudiantes de Estudios Étnicos,
2021-22
D.7. Aprobación del acuerdo de servicios con
Tomorrow's Talent, LLC
D.8. Aprobación del contrato maestro escuelas no

públicas/agencias de servicios no públicas para el
2021-2022: Bayes Achievement Center, Inc.; Charis
Youth Center
D.9. Aprobación de la resolución 21/22-3, revisión
sugerida a la enmienda relacionada con la participación
en actividades extracurriculares y complementarias y
los requisitos de elegibilidad, para grados 7. ° a 12. ° en
el año escolar 2021-2022
D.10. Aprobación del esquema de cursos modificado
para la Escuela Preparatoria: Salud
D.11. Aprobación del acuerdo de servicios entre el
Distrito Escolar Modesto y Youth for Christ Central
Valley, para el año escolar 2021-2022
D.12. Aprobación del nuevo y modificado esquema de
curso para la Escuela Preparatoria: Matemáticas
D.13. Aprobación de la Aplicación Consolidada para el
2021-2022
D.14. Aprobación del acuerdo de servicios de de
SELPA del Distrito Escolar Modesto para el 2022:
Paradigm Healthcare Services, LLC.; United Cab LLC.;
Center for Human Services Academic Success
D.15. Aprobación del Memorando de Entendimiento
entre Aspiranet y el Área del Plan Local de Educación
Especial del Distrito Escolar Modesto para el año
escolar 2021-2022
D.16. Aprobación del nuevo y modificado esquema de
curso para la Escuela Preparatoria: JROTC
D.17. Aprobación del nuevo y modificado Esqueda de
curso para la Escuela Preparatoria: Educación Técnica
Vocacional
D.18. Aprobación de la autorización para extender el
acuerdo con Storer Transportation Service, Inc. para
servicios de transporte puerta a puerta para Educación
Especial para el año escolar de 2021-22
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 – 21 temas
E.1.2. Aprobación de permisos de ausencia del
personal certificado – 28 temas
E.1.3. Aprobación de empleo del personal
certificado – 94 temas
E.1.4. Aprobación de otros nombramientos del
personal certificado – 81 temas
E.1.5. Aprobación de nombramientos de los
estipendios del personal certificado – 14 temas
E.1.6. Aprobación del nombramiento de personal

suplente certificado – 315 temas
E.1.7. Aprobación de despidos del personal
clasificado -19 temas
E.1.8. Aprobación de los permisos de ausencia del
personal clasificado – 36 temas
E.1.9. Aprobación de empleo de personal
clasificado - 42 temas
E.1.10. Aprobación de otros nombramientos del
personal clasificado – 16 temas
E.1.11. Aprobación de los nombramientos de los
suplentes del personal clasificado – 259 temas
E.2. Aviso público para aprobar una solicitud de
exención del Código de Educación 44253.11 para enviar
la solicitud de exención a la Comisión de Acreditación
Magistral de California
F. TEMAS MISCELÁNEOS: (CONTENIDOS PROPUESTOS
PARA LA AGENDA DE CONSENTIMIENTO)
F.1. Aprobación de las expulsiones de estudiantes
designados: Ninguno
F.2. Aprobación para enviar una carta de
recomendación acerca de las mascarillas para los
estudiantes de parte de la Mesa Directiva de Educación
para el Departamento de Salud Pública de California.
F.3. Aprobación del acta de la junta regular de la Mesa
Directiva para el 21 de junio de 2021.
G. INFORMES Y COMUNICACIONES:
G.1. Temas para futuras agendas de la Mesa Directiva
G.2. Informe del progreso de pagos para los proyectos
de construcción
H. CIERRE DE SESIÓN

