Distrito Escolar Modesto

Junta regular n.° 1470 de la Mesa Directiva de Educación
13 de diciembre de 2021 6:00 p.m.
Mesa Directiva de Educación – Sala de juntas
425 Locust St

En respuesta a la orden ejecutiva N-15-21 (a partir del 9/20/21) (Orden Ejecutiva original N-2520) 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 han sido adaptadas para cumplir
con las medidas de salud y seguridad. Las juntas del Distrito Escolar Modesto se transmiten en
vivo y se graban, y pueden ser vistas entrando a:
https://www.youtube.com/channel/UC6RHJCeKy8rDxRHyRUPVJIw/
Nuevo proceso para comentarios del público (a partir del 7 de agosto de 2021) apreciamos
sus comentarios y hemos creado muchas opciones para garantizar que su voz sea escuchada:
Presencial (efectivo desde el 7 de agosto 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. 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 cada
orador es de tres minutos.
IMPORTANTE: Ya que hay estudiantes presentes en las juntas de la Mesa Directiva, todas
las personas que asistan deben usar una cubierta facial aprobada mientras estén en
espacios cerrados (de acuerdo con la orientación de CDPH a partir del 24 de junio de
2021). 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 a continuación. 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.
Por correo electrónico a publiccomment@mcs4kids.com o deje un mensaje de voz
llamando al 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 - los comentarios
no serán leídos en voz alta, pero serán transcritos, impresos y entregados a cada uno de
los miembros de la Mesa Directiva antes del inicio de la junta. También habrá copias
disponibles para el público en la junta de la Mesa Directiva y serán añadidas a las actas y
se aprobarán en una futura junta de la Mesa Directiva.)
Brinde 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
Nota: Todos los comentarios recibidos en español serán traducidos o interpretados

La junta de la Mesa Directiva será interpretada al español: Por favor marque 1+(805) 3247680 (sin costo)
Número de ID de conferencia: 982 123 314#

A. ASUNTOS INICIALES
A.1. Inicio de la junta – 4:30 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.2.2. Conferencia con asesor legal: Potencial
litigio. Número de casos: Dos
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.2.3. Disciplina/ despido/ descargo de empleados
públicos
A.3. Minuto de silencio - 6:00 p.m.
A.4. Juramento a la bandera
Krista Noonan
Annabell Heng, 4.° grado, Escuela Primaria Garrison
Zaniyah Dyer, 4.° grado, Escuela Primaria Garrison
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: Nahomi Soto
Krista Noonan
Valadez, 4.° grado, Escuela Primaria Orville Wright
A.7.2. Héroe del MCS: Cammy Lamar, Secretaria
Krista Noonan
de expedientes escolares, Escuela Primaria John
Muir
A.7.3. Actualización de las actividades para el año
Krista Noonan
escolar 2021-2022 en conmemoración al 150
aniversario del Distrito Escolar Modesto
A.8. Aprobación de la reorganización anual de la Mesa
Charlene West,
Directiva
Presidente de la
Mesa Directiva
A.8.1. Elección del representante de la Mesa
Directiva(1) para que asista al County Committee
on School District Organization
A.8.2. Elección del representante de la Mesa
Directiva (1) y un suplente para que asista en la
Mesa Directiva de Salida Area Public Facilities
Financing (SAPFFA, por sus siglas en inglés)
A.8.3. Elección de los representantes de la Mesa
Directiva (2) y los suplentes (2) para asistir a la
Mesa Directiva de la Infrastructure Financing
Agency (SIFA, por sus siglas en inglés)

A.8.4. Elección del representante de la Mesa
Directiva (1) para que asista a la Mesa Directiva de
la California Association of Large Suburban School
Districts (CALSSD, por sus siglas en inglés)
A.8.5. Elección del representante de la Mesa
Directiva (vice presidente) y (1) miembro de la
Mesa Directiva adicional para que asista al Comité
de Auditorías del Distrito
A.8.6. Elección del representante de la Mesa
Directiva (1) para que asista al Comité de
Construcción
A.8.7. Elección del representante de la Mesa
Directiva (vice presidente) y (1) miembro adicional
de la Mesa Directiva para que asista en el Comité
de Asesor del Presupuesto
A.8.8. Elección de representantes de la Mesa
Directiva (3) para que asista en el Comité de
Equidad del Distrito Escolar Modesto
A.8.9. Elección del representante de la Mesa
Directiva (1) para que asista a la Association of
Stanislaus County School Boards
A.8.10. Elección del presidente de la Mesa
Directiva
A.8.11. Elección del vicepresidente de la Mesa
Directiva
A.9. 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 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, 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.10. Aprobación del orden de los temas de
discusión/acción
A.11. 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-15-21 (a partir del 9/20/21) (Orden Ejecutiva original
N-25-20) 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 han sido adaptadas para cumplir con las medidas de salud y seguridad. Las
juntas del Distrito Escolar Modesto se transmiten en vivo y se graban, y pueden ser vistas
entrando a:

https://www.youtube.com/channel/UC6RHJCeKy8rDxRHyRUPVJIw/
Nuevo proceso para comentarios del público (a partir del 7 de agosto de 2021)
apreciamos sus comentarios y hemos creado muchas opciones para garantizar que su
voz sea escuchada:

Presencial (efectivo desde el 7 de agosto 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. 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 cada orador es de tres minutos
IMPORTANTE: Ya que hay estudiantes presentes en las juntas de la Mesa
Directiva, todas las personas que asistan deben usar una cubierta facial
aprobada mientras estén en espacios cerrados (de acuerdo con la orientación
de CDPH a partir del 24 de junio de 2021). 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 a
continuación. 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.
Por correo electrónico a publiccomment@mcs4kids.com o deje un mensaje de voz
llamando al 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 - los
comentarios no serán leídos en voz alta, pero serán transcritos, impresos y
entregados a cada uno de los miembros de la Mesa Directiva antes del inicio de la
junta. También habrá copias disponibles para el público en la junta de la Mesa
Directiva y serán añadidas a las actas y se aprobarán en una futura junta de la Mesa
Directiva.)
Brinde 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
Nota: Todos los comentarios recibidos en español serán traducidos o interpretados

B. TEMAS DE DISCUSIÓN Y DE ACCIÓN
B.1. Informe del estudiante representante ante la Mesa
Directiva
B.2. Informe de la Asociación de Empleados Escolares
de California
B.3. Informe de la encuesta del Apoyo socioemocional
para estudiantes (10 minutos)
B.4. Aprobación de la primera lectura de la Revisión
propuesta a la política de la Mesa Directiva (BP): BP
6144, Problemas controversiales (10 minutos)
B.5. Aprobación del primer informe financiero interno
para el año 2021/22 y la certificación financiera positiva
(20 minutos)
B.6. La Mesa Directiva hará un receso y se reunirá
como la Autoridad de poderes conjuntos del Distrito
Escolar Modesto (10 minutos)
B.7. Volverse a reunir como la Junta Directiva de
Educación del Distrito Escolar Modesto (5 minutos)
B.8. Aprobación de la resolución n.° 21/22-12,
aprobando un Joint Exercise of Powers Agreement
entre las preparatorias del Distrito Escolar Modesto y
Sylvan Union School District y la elección de
representantes (2) y alternos (2) (10 minutos)
C. TEMAS DE NEGOCIO (CONTENIDOS PROPUESTOS
PARA LA AGENDA DE CONSENTIMIENTO)
C.1. Aprobación de la enmienda n.° 3 para el
arrendamiento de instalaciones con Sinclair General
Engineering Construction, Inc. para el estacionamiento
y el paisaje urbano de la Escuela Secundaria La Loma y
la Escuela Primaria Tuolumne
C.2. Aprobación de la autorización para otorgar la
licitación n.° 21-4755, para las modificaciones agrícolas
para la Escuela Preparatoria Modesto
C.3. Aprobación de la autorización para otorgar la
licitación n.° 21-4760 materiales de papel a Kelly
Spicers y Quill LLC
C.4. Aprobación de la autorización para usar acuerdo
macro de Centralia School District para la compra e
instalación de DSA Approved Portable Buildings (CEPU
#N15-2017/18)
C.5. Aprobación de la resolución n.° 21/22-13 para
aceptar el acuerdo para finalizar contrato y suspender
la escritura de reclamos para la adición del ala 900 de

Danielle Hinkle
Mike Rich
Tim Zearley
Tim Zearley
Tim Zearley
Tim Zearley
/Duane
Wolterstorff

Davis y el proyecto de renovación de transporte para
que el personal complete los documentos finales
C.6. Aprobación de la resolución 21/22-15 confirmando
las áreas limítrofes de los miembros de la Mesa
Directiva después de recibir los datos del censo del
2020
C.7. Ratificación de las órdenes de compra y los pagos
de VISA para el mes de noviembre de 2021
C.8. Ratificación de las garantías emitidas para el mes
de noviembre de 2021
D. TEMAS SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS Y LA
ENSEÑANZA (CONTENIDOS PROPUESTOS PARA LA
AGENDA DE CONSENTIMIENTO)
D.1. Aprobación del nuevo esquema de curso para la
Escuela Secundaria: Project Lead the Way
D.2. Aprobación de la enmienda del acuerdo de
servicios de SELPA del Distrito Escolar Modesto para el
2021-2022: Maxim Healthcare Staffing Services, Inc.
D.3. Aprobación del plan de gastos del Educator
Effectiveness Block Grant
D.4. Aprobación de los cambios recomendados a la
política de elegibilidad cocurriculares y
extracurriculares
D.5. Aprobación de la resolución n.° 21/22-14
autorizando la renovación del contrato del Programa de
Preescolar de California con el Departamento de
Educación de California para el año fiscal 2022-2023
D.6. Aprobación del acuerdo de servicios entre el
Distrito Escolar Modesto y Full Circle Consulting
Systems, Inc. para el 2021-2022
D.7. Aprobación del acuerdo de servicios con
California Education Partners para la colaboración On
Track
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 - 11 temas
E.1.2. Aprobación de empleo del personal
certificado - 6 temas
E.1.3. Aprobación de otros nombramientos del
personal certificado - 46 temas
E.1.4. Aprobación de nombramientos de los
estipendios del personal certificado - 95 temas
E.1.5. Aprobación de la eliminación de los
estipendios del personal certificado - 3 temas
E.1.6. Aprobación del nombramiento de los
suplentes del personal certificado - 8 temas

E.1.7. Aprobación de despidos del personal
clasificado - 16 temas
E.1.8. Aprobación de permisos de ausencia del
personal clasificado - 46 temas
E.1.9. Aprobación de empleo del personal
clasificado - 38 temas
E.1.10. Aprobación de otros nombramientos del
personal clasificado - 14 temas
E.1.11. Aprobación del nombramiento de los
suplentes del personal clasificado - 24 temas
E.2. Aprobación de la certificación de los
administradores del Distrito Escolar Modesto en cuanto
a la metodología y evaluación de la enseñanza
E.3. Aprobación del calendario escolar 2022-23 para el
Programa de Educación en la Primera Infancia del
Distrito Escolar Modesto
E.4. Aprobación de la descripción de trabajo
propuesta: Supervisor del programa After School
Education & Safety (ASES, por sus siglas en inglés)
E.5. Aprobación de la descripción de trabajo
propuesta: Director asistente, Cumplimiento legal e
investigaciones
E.6. Aprobación de la descripción de trabajo
propuesta: Director I, Cumplimiento legal e
investigaciones
E.7. Aviso público para aprobar la solicitud de
exención del Código de Educación de California
44252(b) y 44253.3 para enviar una solicitud de
exención a la Comisión de Acreditación Docente
E.8. Revisión del anteproyecto la Prueba Documental
(E) 4119.21/4219.21/4319.21 (2), Código de Ética de
Empleados Clasificados y E 4119.21/4219.21/4319.21
(3), Estándares Profesionales de California para Líderes
Educativos
F. TEMAS MISCELÁNEOS: (CONTENIDOS PROPUESTOS
PARA LA AGENDA DE CONSENTIMIENTO)
F.1. Aprobación de las expulsiones de estudiantes
designados: Ninguno
F.2. Aprobación del acta de la junta regular de la Mesa
Directiva del 29 de noviembre de 2021
G. INFORMES Y COMUNICACIONES:
G.1. Temas para futuras agendas de la Mesa Directiva
H. CIERRE DE SESIÓN

