Martes, 24 de septiembre del 2019
Junta regular - 8:00 p.m.
AGENDA
Franklin-McKinley School District
645 Wool Creek Drive
San Jose, 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 QUE DESEEN DIRIGIR COMENTARIOS PÚBLICOS A LA JUNTA
DIRECTIVA: 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. 54957.5 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 reunión – 5:30 p.m.
1.01 Pasar lista

Rudy Rodríguez, Presidente
George Sánchez, Vice Presidente
Maimona Afzal Berta, Secretaria
Than Tran, Miembro
Kerry Rosado, Miembro

1.02 Información publica
1.03 Teleconferencia de conformidad al Código de Gobierno Sesión Sección 54953
2. Sesión a puerta cerrada
2.01 Empleado público disciplina/despido/libertad (De conformidad al Código de Gobierno
Sesión 54947)

2.02 Apéndice sobre el personal

2.03 Negociaciones
2.04 Empleo público/Cita con el empleador público (De conformidad al Código de
Gobierno Sesión 54957) Asistente Superintendente de Recursos Humanos y
Subdirectora
2.05 Metas del Superintendente
3. Junta con los padres – 6:30 P.M.
3.01 Lairon Academy, 3975 Mira Loma Way, San Jose, CA 95111
4. Asuntos generales – Centro de Servicio del Distrito – 8:00 p.m.
4.01 Saludo a la bandera – Escuela Lairon
4.02 Aprobación/Desaprobación de las añadiduras a la agenda.
4.03 Aprobación/Desaprobación a la orden de la agenda.
4.04 Reporte de la acción tomada en la sesión a puerta cerrada.
5. Temas de información, discusión, y/o temas de acción
5.01 Actualización de relaciones comunitarias
5.02 Reporte del programa de escuela de verano 2019
5.03 Actualización sobre el estudio demográfico
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, 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.
6.01 Comunicación oral.
7. 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.
7.01 Informe financiero mensual para el período que finaliza el 31 de agosto 2019.
7.02 Informe de orden mensual para el mes de agosto 31 de 2019.
7.03 2019-2020 Ratificación del memorando de entendimiento con WestEd para
participar en el estudio Math Elevate.
7.04 2019-2024 Ratificación al MOU con Healthier Kids Foundation para recibir
servicios de visión, audición, y dental.
7.05 2019-2020 Ratificacion al memorando de entendimiento con Santa Clara
County Office of Education Inclusion para participar en el pProyecto de mejora y
rendimiento de equidad de California
7.06 2019-2020 Ratificación a los acuerdos de memorando de los servicios y apoyos
para el bienestar del alumno
8. 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.
8.01 Año fiscal 2018-2019 Informes de la tarifas del desarrollador
8.02 2019-2020 Ratificación al contrato con Atlas Private Security, Inc., para los
servicios de seguridad, patrulla, alarma y respuesta en Franklin-McKinley
School District.
8.03 2019-2020 Excursión de más de un día al campamento de ciencias, Walden West
para las siguientes escuelas: Hellyer, Lairon, Meadows, Santee, Kennedy,
Shirakawa y Windmill Springs.
8.04 Contrato trienal con AkitaBox, software de gestión de instalaciones
8.05 2019-2020 Ratificación al contrato con Family &Children Services: A Division
of Caminar para los servicios de asesoramiento de salud mental relacionados con
la educación (ERMHS, por sus siglas en inglés)
8.06 Ratificación al contrato 2019-2020 entre Franklin-McKinley School District y
Nurse Registry para obtener servicios de enfermería

8.07 Rechazar la oferta No. 2020-1673 para reparar el estacionamiento de la escuela
Lairon College Preparatory Academy.
8.08 Resolución No. 2019-33 – GANN Limite de Apropiación
9. Consentimiento a los 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.
9.01 2019-2020 Ratificación al contrato con ESI para que Lairon Tech Academy
modifique los existentes Sistemas de Control Delta.
9.02 2019-2020 Ratificación al acuerdo de construcción de emergencia con CalPacific Construction, Inc. para el proyecto de reemplazamiento de ventanas en
Sylvandale.
9.03 2019-2020 Ratificación al contrato con Precisión Communications Systems para
reparar los sistemas de bajo voltaje en todo el distrito.
9.04 Aprobar la adquisición e instalación del césped artificial con Easy Turf para
instalarlo en la escuela primaria Windmill Springs y Lairon Prep Academy
usando las disposiciones de CMAS las cuales se permiten bajo el código del
contrato publico 20118
10. Temas a tratar
10.01

Temas del personal

10.02

10 de septiembre de 2019 Actas de la mesa directiva

10.03

Resolución por parte de la Mesa Directiva Numero 2019-34 –
Compensación por la junta que se omitió

10.04

Resolución No. 2019-35 – En apoyo al mes del Orgullo Lésbico, Gay,
Bisexual, Transgénero y Homosexual (LGBTQ+, por sus siglas en inglés)

11. Comunicaciones del Superintendente

12. Comunicaciones de la Mesa Directiva
12.01

Reportes de los miembros de la mesa directiva

12.02

Solicitudes de temas en la agenda

13. Futuros negocios
14. Las próximas fechas de las juntas de la Mesa Directiva
14.01 22 de octubre de 2019 @ 8:00 p.m. – Junta regular de la Mesa Directiva con los
padres en College Connection desde las 6:30 pm
14.02

12 de noviembre de 2019 @ 8:00 p.m. – Junta regular de la Mesa Directiva con
los padres en Shirakawa desde las 6:30 pm.

14.03 10 de diciembre de 2019 @ 7:00 pm – Junta regular

15. Sesión a puerta cerrada (si es necesario)
16. Conclusión

