Martes 10 de septiembre, 2019
Junta de la Mesa Directiva ~ 7:00 p.m.

AGENDA
Distrito Escolar Franklin-McKinley
645 Wool Creek Drive
San José, CA 95112
Centro de Servicio del Distrito – Salón de Juntas

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.
PERSONAS DEL PUBLICO 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 acurdo con el código 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.

INICIO DE LA REUNION – 5:30 p.m.
1.01

Pasar lista

Presidente, Rudy Rodríguez - Presente
Vice presidente, George Sánchez - Presente
Secretaria, Maimona Afzal Berta - Presente
Miembro, Than Tran - Presente
Miembro, Kerry Rosado - Presente
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2.

3.

4.

5

SESION A PUERTA CERRADA
2.01

Empleado público disciplina/despido/Liberación (De conformidad al Código de
Gobierno Sesión 54947)

2.02

Apéndice sobre el personal

2.03

Negociaciones

2.04

Empleo público/Designación del empleado público - (De conformidad al Código
de Gobierno Sesión 54957)

2.05

Evaluación del Superintendente

ASUNTOS GENERALES – CENTRO DE SERVICIO DEL DISTRITO –7:00 p.m.
3.01

Saludo a la bandera

3.02

Aprobación/Desaprobación de las añadiduras a la agenda.

3.03

Aprobación/Desaprobación del orden de la agenda.

3.04

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

3.02

Comunicación oral.

AUDIENCIA PUBLICA
4.01

Audiencia pública sobre la suficiencia o insuficiencia de los materiales de
instrucción 2019-20

4.02

Audiencia pública por la petición de renovación de la escuela Charter Alpha
Cornerstone Academy.

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, al menos
5.01
Comunicación oral
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7

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

Memorándum de entendimiento con Audacity Performing Arts Project para
la escuela Kennedy 2019-2020

6.02.1

Contrato con Middle Ground Parenting para la escuela Kennedy 2019-2020

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.
7.01

Contrato con Maxim Health Services, Inc., por los servicios de enfermería
2019-20.

7.02

Contrato con Pacific Autism Center for Education (PACE) por los servicios
de escuela no publica 2019-2020.

7.03

Contrato con Spectrum Center, Inc., una escuela no pública (NPS), para
proporcionar la ubicación de dos estudiantes en una colocación NPS 20192020.

7.04

Contrato con Catholic Charities del condado de Santa Clara, por los
servicios de Franklin McKinley Children’s Iniciative (FMCI) 2019-2020.

7.05

Aprobación para procurar radios de emergencia de Bridge Wireless para la
comunicación de emergencia a lo ancho del distrito 2019-20.

7.06

Ratificación del contacto con Greg Robertson Inc. por los servicios de habla
y lenguaje 2019-2020.

7.07

Ratificación del contrato principal con Little Heroes Inc., por las clases de
educación física en sitios escolares múltiples 2019-2020.

7.08

Ratificación del contrato con Accountable healthcare Staffing, Inc., por los
servicios de terapia ocupacional para cubrir las necesidades de los alumnos
2019-2020.
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9.

CONSETIMIENTO SOBRE LOS ASUNTOS DE CONSTRUCCION- 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 van a ser limitados a (3) minutos cada uno, a menos que se haya
estipulado de otra forma.
8.01

Contrato con Jahn Plumbing, Inc., por la instalación y reparaciones de
plomería a lo ancho del distrito 2019-2020.

8.02

Adjudicación de la oferta No. 2020-1671 a Jahn Plumbing, Inc., por la
instalación del tope en el callejón de Dahl, McKinley, Bridges, Santee,
Stonegate, Sylvandale, hellyer, Meadows, Ramblewood, lairon, Franklin,
and Windmill Springs.

TOMA DE ACCIONES
9.01

Reporte del personal

9.02

Minutas de la junta de la Mesa Directiva del 27 de agosto, 2019.

9.03

Resolución No. 2019-31, una resolución que prescribe los términos y
autoriza la venta y la emisión de reembolsos de bonos y acciones que se le
relacionen.

9.04

Certificación del distrito del reporte financiero sin auditar del 2018-19.

9.05

Contrato del asistente interino del superintendente – Cari Vaeth.

9.06

Aprobación del acuerdo tentativo entre California School Employees’
Association (CSEA). Capítulo 502, y el Distrito Escolar de Franklin
McKinley (Distrito).

9.07

Resolución No. 2019-28 – Mes de la herencia hispana.

9.08

Adopción de la resolución no. 2019-30 para la autorización de la compra,
instalación, programación y comisión de Delta Constrols System Products a
través de la procuración del proceso de una sola fuente.

9.09

Adopción de la resolución no. 2019-32 sobre la suficiencia o insuficiencia
de los materiales instructivos.

10. COMUNICACIÓN POR PARTE DEL SUPERINTENDENTE
11. COMUNICACIÓN DE PARTE DE LA MESA DIRECTIVA DE EDUCACION
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11.01 Reportes de los miembros de la Mesa Directiva
11.02 Solicitudes de los temas en la agenda.
12.

NEGOCIOS EN EL FUTURO

13.

FECHA DE LAS PROXIMAS JUNTAS

14.

13.01

24 de septiembre, 2019 a las 8:00 p.m. Junta habitual de la Mesa Directiva
- Junta de los Padres en la escuela Lairon - 6:30 p.m.

13.02

22 de octubre, 2019 a las 10:00 a.m. – Junta habitual de la Mesa Directiva Junta de los Padres en la escuela College Connection - 6:30 p.m

13.03

10 de noviembre, 2019 a las 7:00 p.m. - Junta habitual de la Mesa Directiva

CIERRE DE LA SESION (Si es necesario)

15. CONCLUSION
“Preparando a todos los niños para que aprendan en la era de la globalización”.

