Martes, 9 de abril de 2019
Junta regular de la Mesa Directiva ~ 7:00 p.m.
AGENDA
Franklin-McKinley School District
645 Wool Creek Drive
San Jose, CA 95112
Centro de Servicios del Distrito– Salón de Juntas
Las personas que requieran de un acomodo especial (interprete 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 408 283-6006.
P ERSONAS QUE DESEN DIRIGIR COMENTARIOS PÚBLICOS A LA JUNTA DIRECTIVA: Miembros del público
pueden dirigirse a la Junta Directiva sobre cualquier 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, comentarios de las personas van a
ser limitados por (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 Gob. 54957.5 el
paquete dela Junta Directiva está disponible para que el público lo revise en la oficina del superintendente el viernes antes
del horario dela Junta Directiva.

1.

2.

3.

Inicio de la reunión - 5:30 P.M.
__________________________________________________________________
1.01

Pasar lista

1.02
1.03

Información pública
Teleconferencia conforme con el Código de Gobierno de California Sesión 54953

Sesión a puerta cerrada
2.01

Empleado público disciplina despido/liberación del empleado público (De conformidad al Código
de Gobierno Sesión 54947)

2.02

Adenda del personal

2.03

Negociaciones

Reunión de padres – 6:30 P.M.
3.01

4.

Escuela Hellyer, 725 Hellyer Ave, San Jose, CA 95111

Asuntos generales – Centro de Servicios del Distrito - 8:00 P.M.
4.01

Saludo a la bandera – Escuela Héller

4.02

Aprobar/Desaprobar las añadiduras a la agenda

4.03

Aprobar/Desaprobar a la orden de la agenda
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4.04

5.

Reporte de la acción tomada en la sesión a puerta cerrada

Comunicaciones orales– En este momento los miembros del Publico 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, al menos
que se haya estipulado de otro modo. En este momento no se puede tomar ninguna decisión sobre los puntos de la agenda.
Pueden dirigir sus preguntas a la administración o ponerlas en próxima agenda.

5.01 Comunicación Oral
6.

Reconocimientos
6.01 Reconocimiento de socio comunitario destacado

7.

Información, discusión, y otras acciones
7.01 2018-2019 Contrato con Isom Advisors para realizar una encuesta de los votantes del
distrito para explorar la viabilidad de que FMSD apruebe una medida de bonos locales en la
elección de marzo 2020
7.02 Proyectos de instalaciones: Priorización
7.03 Resolución No. 2019-10: Programa suplementario de jubilación anticipada

8.

Consentimiento (Menor a $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.

8.01 Aprobación de viaje fuera del estado: Educare Learning Network Leadership
8.02 Viaje fuera del estado para visitar la fábrica de ventas de autobuses Micro Bird & A-Z en
Montreal, Canadá del 13 al 16 de mayo de 2019
9.

Consentimientos (Mayor a $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.

9.01 Segunda enmienda al contrato 2018-2019 con Michelle May para los servicios psicológicos
9.02 Contrato 2018-2019 con Rasalie Toren, PhD. para los servicios psicológicos
9.03 Enmienda al contrato 2018-2019 con Irick Inspections, Inc. para proporcionar la supervisión y
los informes requeridos por el Departamento de Arquitectura del estado en todos los proyectos de
construcción.
9.04 Aceptación de fondos de Shortino Foundation para mejorar la alfabetización de Jardín de Niños a
tercer grado más Baseball = Programa de escuela de verano Grand Slam
9.05 Viaje fuera del estado para la escuela Secundaria Sylvandale y Windmill Springs a Washington,
DC
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10. Consentimiento de construcción – 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 la persona van a ser limitados a (3) minutos cada uno, a menos que se haya
estipulado de otra forma.

10.01 Enmienda al contrato 2018-2019 con The Labor Compliance Managers, Inc. para proporcionar
supervisión de nómina certificada para el distrito y todos los proyectos de construcción
11. Acción
11.01

Informe de personal

11.02

Minutas de la Junta Directiva 26 de marzo

11.03

Votación de 2019 para la asamblea de delegados elección Run-Off
dentro de la Región 20 de Franklin-McKinley por un término de dos años empezando el 1 de
abril de 2019 hasta el 31 de marzo de 2021.
Votación de 2019 para Support of Autism Awareness Month

11.04

12. Comunicación del Superintendente
13. Comunicación de la Mesa Directiva
13.01

Reportes de los miembros de la Mesa Directiva

13.02

Solicitudes de temas en la agenda

14. Futuros negocios

15. Fechas de reuniones futuras
15.01 23 de abril de 2019 a las 7:00 p.m. – Junta regular de la Mesa Directiva
15.02 14 de mayo de 2019 a las 8:00 p.m. - Junta regular de la Mesa Directiva – Reunión de padres –
Meadows a las 5:30 p.m.
15.03 28 de mayo de 2019 a las 7:00 p.m. – Junta regular de la Mesa Directiva
16. Sesión a puerta cerrada (Según sea necesario)
17. Conclusión
“Preparando a todos los niños como aprendices globales”
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