Martes 10 de diciembre, 2019
Junta de la Mesa Directiva - 7:00 p.m.
AGENDA
Las actas de las reuniones de la Junta de Síndicos del Distrito Escolar
Franklin-McKinley se graban en audio y se publican en la página de internet del Distrito
(www.fmsd.org), bajo Nuestro Distrito - Mesa Directiva de Educación – Agendas Actuales
y Minutas.
Distrito Escolar Franklin-McKinley
645 Wool Creek Drive
San Jose, CA 95112
Centro de Servicio del Distrito - Board Room
Las personas que requieran de un acomodo especial (intérprete para el lenguaje a señas,
acomodo especial de asiento), o si necesitan traducción en español o en vietnamita en las
juntas directivas habituales, llame a la oficina del superintendente por lo menos con (3)
días de anticipación al 408 283-6000.

LAS PERSONAS DEL PÚBLICO QUE DESEEN DIRIGIR COMENTARIOS A LA
JUNTA DIRECTIVA: Los miembros del público pueden dirigirse a la Junta Directiva
sobre cualquiera de los puntos de consentimiento, antes que la Junta Directiva tome en
consideración los puntos. De acuerdo con la ordenanza 9323 de la Junta Directiva, los
comentarios de las personas van a ser limitados a (3) minutos cada uno, al menos que se
haya estipulado de otro modo. Los miembros de la junta directiva reciben las agendas
oficiales y materiales de ayuda el viernes antes de la Junta Directiva para revisarlos. Esta
revisión puede incluir preguntas del personal para que se aclaren antes de la junta. De
acuerdo con el Código de Gob. 57957.5 el paquete de la Junta Directiva está disponible
para que el público lo revise en la oficina del superintendente el viernes antes del horario
de la Junta Directiva.

1.

COMIENZA LA SESIÓN- 5:30 P.M.
1.01

Pasar lista

Presidente: Rudy Rodriguez,
Vice Presidente: George Sanchez,
Secretaria: Maimona Afzal Berta
Miembro: Thanh Tran
Miembro:Kerry Rosado
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1.02

Informacion pública

2. SESIÓN A PUERTA CERRADA
2.01

Disciplina empleado público/Despido/Liberación (De conformidad con el
Código de Gobierno Sección 54947)

2.02

Anexo del personal

2.03

Negociaciones

3. ASUNTOS GENERALES - CENTRO DE SERVICIO DEL DISTRITO - 7:00
P.M.

4.

5.

3.01

Saludo a la bandera - Escuela Stonegate

3.02

Aprobación/Desaprobación de las añadiduras a la agenda

3.03

Aprobación/Desaprobación al orden de la agenda

3.04

Reporte de la acción que se tomó en la sesión a puerta cerrada

JUNTA DE ORGANIZACIÓN - ELECCIÓN DE OFICIALES
4.01

Elegir Presidente

4.02

Elegir Vice Presidente

4.03

Elegir Secretario

4.04

Designar al Superintendente como Secretario para la Mesa Directiva

INFORMACION, DISCUSION, Y/O TOMA DE ACCIONES
5.01

Primer reporte interino con una certificación positiva y el apoyo de los
reportes que se requieren para AB 1200 y AB 2756 del año fiscal 20192020

5.02

Metas del Superintendente 2019-2020

5.03

Alpha Cornerstone Renewal Appeal Discussion
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6.

COMUNICACIÓN ORAL - En este momento los miembros del Público pueden
dirigir cualquier asunto a la Mesa Directiva dentro de los temas a tratar, o sobre los
puntos de la agenda. Los miembros del público pueden dirigirse a la Junta Directiva
sobre cualquiera de los puntos a considerar antes de que la Junta Directiva tome en
consideración los puntos. De acuerdo con la ordenanza 9323 de la Junta Directiva,
los comentarios de las personas van a ser limitados a (3) minutos cada uno, a menos
que se estipule algo distinto. No se puede llevar a cabo ninguna acción por ahora.
Las preguntas pueden dirigirse a la administración, o se pueden agregar a la
próxima agenda.

6.01
7.

8.

Comunicaciones verbales

CONSENTIMIENTOS (Menos de $25,000) – Los miembros del público pueden
dirigirse a la Mesa Directiva sobre cualquiera de los puntos a considerar, antes de
que la Junta Directiva tome en consideración los puntos. De acuerdo con la
ordenanza 9323 de la Junta Directiva, los comentarios de las personas van a ser
limitados a (3) minutos cada uno, a menos que se haya estipulado de otra forma.

7.01

Reporte financiero mensual por el periodo que termina 30 de noviembre,
2019

7.02

Reporte de orden mensual del mes del 30 de noviembre, 2019

7.03

Memorándum de entendimiento con San Jose State University (SJSU) por
la Práctica de audiologia clinica 2019-2020

7.04

Ratificación del contrato con Catholic Charities of Santa Clara County por
las actividades STEAM después de la escuela para la escuela Franklin
2019-2020

7.05

Ratificación del Memorándum de entendimiento con Santa Clara County
Office of Education, inclusion colaborativa para Bridges Academy 20192020

CONSENTIMIENTOS (Más de $25,000) – Los miembros del público pueden
dirigirse a la Mesa Directiva sobre cualquiera de los puntos a considerar, antes de
que la Junta Directiva tome en consideración los puntos. De acuerdo con la
ordenanza 9323 de la Junta Directiva, los comentarios de las personas se van a
limitar a (3) minutos cada uno, a menos que se haya estipulado de otra forma.

8.01

Contrato con Cardea Services por el Currículo de prevención positiva y los
Servicios de desarrollo profesional 2019-2020
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9.

10.

8.02

Ratificación del Acuerdo del Contrato de tres años (3) con ICOM
Mechanical, Inc., por los servicios de reflujo y reparaciones del Distrito
2019-2022

8.03

Ratificación del Contrato con Catholic Charities of Santa Clara County
(CCSCC) para apoyar la organización de los recursos para las comunidades
por el aprendizaje avanzado (CORAL) programa después de la escuela
2019-20

8.04

Compra de frutas y vegetales a Fruit Guys, LLC con la donación de los
dineros del premio para las escuelas Santee y Lairon.

8.05

Ratificación del Contrato de enmienda con 101 Voice, por los servicios de
voz adicional para todos los sitios del Distrito Escolar Franklin-McKinley
2018-2021.

CONSENTIMIENTO SOBRE LOS ASUNTOS DE CONSTRUCCIÓN- Los
miembros del público pueden dirigirse a la Mesa Directiva sobre cualquiera de los
puntos a considerar antes de que la Junta Directiva tome en consideración los
artículos. De acuerdo con la ordenanza 9323 de la Junta Directiva, los comentarios
de las personas se limitarán a (3) minutos cada uno, a menos que se haya estipulado
de otra forma.

9.01

Compra a California Janitorial Supply Corp. de dos (2) limpiadores de
pisos y un (1) extractor para alfombras para el personal de mantenimiento
2019-2020.

9.02

Contrato de enmienda con Easy Turf por la compra e instalación de césped
artificial en Larion Tech Academy y en la primaria Windmill Springs
2019-2020

9.03

Calendario de reclutamiento y viajes fuera del estado 2020.

ACCIONES A TOMAR
10.01 Reporte del personal
10.02 Minutas de la Mesa Directiva del 12 de noviembre, 2019
10.03 Resolución No. 2019-42 - Compensación de la junta por una reunion que se
perdió.
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10.04 Ampliación del contrato del Asistente interino del Superintendente - Cari
Vaeth
10.05 Contrato del Asistente del Superintendente - Grasty
10.06 Proposición Sunshine por el Acuerdo entre el Distrito Escolar FranklinMcKinley (DISTRICTO) y la Asociación de Educación Franklin-McKinley
(FMEA)
10.07 Proposición Sunshine por el Acuerdo entre la Asociación de Educación
Franklin-McKinley (FMEA) el Distrito Escolar Franklin-McKinley
(DISTRICT).
11.

COMUNICACIÓN DEL SUPERINTENDENTE

12.

COMUNICACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE EDUCACIÓN
12.01 Reporte de los miembros de la Mesa Directiva
12.02 Agenda de solicitud de artículos

13.

NEGOCIOS FUTUROS

14.

FECHAS DE JUNTAS FUTURAS
14.01 Junta de la Mesa Directiva - 14 de enero, 2020 @ 7:00 p.m.
14.02 Junta de la Mesa Directiva 28 de enero, 2020 @ 7:00 p.m.
14.03 Junta de la Mesa Directiva - Junta de padres, 11 de febrero, 2020 - @
escuela McKinley @ 8:00 p.m.

15.

CIERRE DE SESIÓN (Si es necesario)

16.

SE DA POR TERMINADA LA JUNTA
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