Martes, 24 de marzo, 2020
Junta de la Mesa Directiva - 7:00 p.m.

Distrito Escolar Franklin-McKinley
645 Wool Creek Drive
San José, 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.

Si a usted le gustaría enviar preguntas o comentarios a través de e-mail, por favor hágalo al
Sandy.guevara@fmsd.org.

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 junta- 5:30 P.M.
1.01 Rol
1.02 Información pública.
1.03 Teleconferencia según el Código de Gobierno de California Sección 54953.
2. SESION A PUERTA CERRADA
2.01 Disciplina empleado público/despido/liberación (De conformidad con la Sección 54947 del Código de Gobierno).
2.02 Anexo sobre el personal.
2.03 Negociaciones.
3. ASUNTOS GENERALES- DISTRICT SERVICE CENTER - 7:00 P.M.
3.01 Saludo a la bandera.
3.02 Aprobación/Desaprobación a las añadiduras a la agenda.
3.03 Aprobación/Desaprobación del orden de la agenda.
3.04 Reporte de la acción que se tomó a puerta
3.05 Conference with Real Property Negotiator (Government Code Section 54956.8)

4. COMUNICACIÓN VERBAL - 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.
4.01 Comunicación verbal
5. INFORMACION, DICUSION, Y/O ARTICULOS DE ACCION.
5.01 Resolución 2020-18 – Delegación de autoridad para tomar las acciones necesarias para proteger de la propagación
del Coronavirus (COVID-19) a los alumnos y al personal.
6. 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.
6.01 Reporte de la garantía mensual del 29 de febrero, 2020.
6.02 Reporte financiero mensual para el período al final del 29 de febrero de 2020.
7. CONSENTIMIENTOS (De 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.
7.01 Ratificación de la enmienda al contrato de la enfermera escolar Monique Alston, RN, 2019-2020.
8. 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.
8.01 Ratificación del contrato con Dryco Construction, Inc. por los materiales y mano de obra de una barda y una pasarela
en Lairon Tech Academy 2019-2020.
8.02 Aprobación de la compra a Virco Mfg., Inc. de dos (2) equipos mobiliarios para los salones de primer grado para la
escuela primaria Windmill Springs.
8.03 Aprobación de la compra a Virco Mfg., Inc. de cinco (5) equipos mobiliarios para los salones de Kindergarten para la
escuela primaria Meadows.
8.04 Aviso de la terminación de la remodelación de Lairon Tech Academy por parte de Cal Pacific, Inc. 2019-2020.
8.05 Aprobación del alquiler de las instalaciones entre Alpha Public Schools, Inc. / Alpha Cornerstone y el Distrito.

8.06 Nombramiento del miembro del Comité de Supervisión Ciudadana 2020-2022.

9. LISTA DE ACCIONES
9.01 Reporte del personal.
9.02 Minutas de la junta de la Mesa Directiva, 10 de marzo, 2020.
9.03 La conmemoración número 45 de Abril Negro Resolución No. 2020-14.

9.04 Semana de los niños pequeños, Resolución No. 2020-15.
9.05 Camino a la alfabetización en dos idiomas, Resolución No. 2020-16.
9.06 Mes del Apoyo a la concientización sobre el autismo, Resolución No. 2020-17.
10. COMUNICADO DEL SUPERINTENDENTE
11. COMUNICADO DE LA MESA DIRECTIVA DE EDUCACION
11.01 Reportes de los miembros de la Mesa Directiva.
11.02 Agenda de los asuntos que se solicitan.
12. ASUNTOS FUTUROS
13. FECHAS DE LAS PROXIMAS JUNTAS
13.01 Junta ordinaria de la Mesa Directiva 14 de abril, 2020 @ 7:00 p.m.
13.02 Junta ordinaria de la Mesa Directiva 28 de abril,, 2020 @ 7:00 p.m.
13.03 Junta ordinaria de la Mesa Directiva @ 8:00 p.m. – Reunión de padres en la escuela Sylvandale, 6:30 p.m., 12 de
mayo, 2020.
14. SESION A PUERTA CERRADA (Si es necesario)
15. ADJOURNMENT
"Preparando a todos los niños como aprendices en la era de la globalización".

