Martes, 14 de enero de 2020
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.

Inicio de la reunión - 5:30 P.M.

1.01

Inicio de la reunión

1.02

Información Pública

George Sanchez, Presidente
Maimona Afzal Berta, Vice Presidente
Thanh Tran, Secretaria
Kerry Rosado, Miembro
Rudy Rodríguez, Miembro

2. Sesión a puerta cerrada
2.01

Empleado público disciplina despido/liberación del empleado público (Conforme a la sesión de código del gobierno
54947)

2.02

Adenda sobe el personal

2.03

Negociaciones
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3.

4.

Asuntos generales – Centro de Servicios del Distrito

3.01

Saludo a la bandera - Hellyer School

3.02

Aprobar/Desaprobar las añadiduras a la agenda

3.03

Aprobar/Desaprobar a la orden de la agenda

3.04

Informe 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.

4.01
5

- 8:00 P.M.

Comunicaciones orales

Consentimientos (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.

5.01

2019-20 Ratificación de la enmienda del contrato con música para menores
incluyen las escuelas Franklin y Dahl

5.02

Informe trimestral Williams Uniform Complaints para el trimestre
finalizado diciembre 2019

5.03

Aprobación de viaje fuera del estado: Reunión de red Educare Learning,
24-27 de marzo de 2020 a New Orleans, LA
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6.

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.

6.01

Enmienda al contrato 2019-20 con servicios Document Tracking

6.02

Enmienda al contrato 2019-20 con Silicon Valley Fundación educativa para
incluir materiales de día universitario y desarrollo profesional de
Matemáticas

7.

Temas 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 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

Enmienda 2019-2020 al contrato con RMA grupo para pruebas de
materiales e inspecciones en Lairon Tech Academy

7.02

2019-2020 Aviso de finalización de la instalación de reductores de
velocidad en varios sitios escolares y las mejoras al estacionamiento
delantero en Lairon por Jahn Plumbing, Inc.

7.03

2019-2020 Aviso de finalización para la instalación del cercado perimetral
en Wool Creek Drive por DryCo Construction Inc.

7.04

2019-2020 Aviso de finalización para la extracción e instalación de seis
bancos en la Escuela Primaria Santee por Jahn Plumbing, Inc.

8.

Temas de acción

8.01

Informe del personal

8.02

10 de diciembre de 2019 Minutas de la Junta Directiva

8.03

Resolución No. 2020-02 – Apoyando la participación en el censo 2020
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8.04

Adopción de la Junta Directiva de 18 –meses calendario de reuniones

8.05

Calendario de gobierno de la junta 2020

8.06

Supervisor de medio día tarifa por hora de $15.25

9.

Comunicación del Superintendente

10.

Comunicación de la mesa Directiva

10.01 Informe de miembro de la junta
10.02 Solicitudes de puntos del orden del día

11.

Futuros negocios

12.

Las próximas fechas de las juntas de la Mesa Directiva

12.01 28 de enero de 2020 @ 7:00 p.m. – Reunión regular de la Junta
Directiva
12.02 11 de febrero de 2020 @ 8:00 p.m. – Reunión regular de la Junta
Directiva– Junta de padres @ en la Escuela McKinley
12.03 25 de febrero de 2020 @ 7:00 p.m. – Reunión regular de la Junta
Directiva
13.

Sesión a puerta cerrada (Si es necesario)

14.

Conclusión
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