Martes, 10 de marzo de 2020
Junta Regular de la Mesa Directiva - 8:00 p.m.
AGENDA
Franklin-McKinley School District
645 Wool Creek Drive
San Jose, CA 95112
Centro de Servicios del Distrito– Sala 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.

Inicio de la reunión - 5:30 P.M.
1.01

Inicio de la reunión

1.02

Información Pública

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 Empleado público/Cita del empleado público (Conforme a la sesión de código del gobierno 54957)
2.03 Adenda sobe el personal
2.04 Negociaciones
2.05 Conferencia con negociador de bienes inmuebles Sesión de código del gobierno 54956.8)

3

Reunión de padres – 6:30 p.m.
3.01 Escuela Dahl, 3200 Water Street, San Jose, CA 95111

4

Asuntos generales – Centro de Servicios del Distrito - 8:00 P.M.
4.01 Saludo a la bandera – Escuela Dahl
4.03 Aprobar//Desaprobar las añadiduras a la agenda
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4.03 Aprobar//Desaprobar a la orden de la agenda
4.04 Informe de la acción tomada en la sesión a puerta cerrada
5.

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 Comunicaciones orales
6. 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.
6.01

2019-2020 Memorándum de entendimiento con Verve Lacross en la Escuela McKinley para las niñas de
tercer grado hasta el sexto grado

6.02

Solicitud de Viaje fuera del estado al American School Counselors Association, Seattle, Washington, 27 – 30
de junio de 2020

7.

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.

7.00 2020-2022 Contrato con Successful Practices network en el Distrito Escolar Frnaklin-McKInley
7.02

Ratificación para la compra de aparatos Chromebook, carros de almacenamiento y ferretería adicional

7.03

2019-20 Aceptación de fondos de Shortino Foundation para el Programa de Alfabetización Escuela de
Verano

8.

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.

8.01

2019-20 Contrato con RMA grupo de inspecciones de construcción y servicios de prueba en la Windmill
Springs para el Programa de Expansión

8.02

2019-20 Aprobación a Piggyback cobre un contrato con Reef-Sunset Distrito Escolar Unificado para comprar
un baño portátil de American Modular Systems (AMS) para la Escuela Windmill Springs

9.

Temas de acción

9.01

Informe del personal

9.02

25 de febrero de 2020 Minutas de la reunión de la Junta Directiva

9.03

Descripción de trabajo – Director de mantenimiento y servicios auxiliares
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9.04

Descripción de trabajo – Asistente de Salud

9.05

Resolución No. 2020-11 – Día de Dolores Huerta

9.06

Fy 2019-2020 Segundo informe provisional

10.

Comunicación del Superintendente

11.

Comunicación de la mesa Directiva

11.01

Informe de miembro de la junta

11.02

Solicitudes de puntos del orden del día

12.

Futuros negocios

13.

Las próximas fechas de las juntas de la Mesa Directiva
13.01

24 de marzo de 2020 a las 7:00 p.m. – Reunión regular de la Junta Directiva

13.02

14 abril de 2020 a las 7:00 p.m. – Reunión regular de la Junta Directiva

13.03

28 de abril de 2020 a las 7:00 p.m. – Reunión regular de la Junta Directiva

14.

Sesión a puerta cerrada (Si es necesario)

15.

Conclusión

“Preparando a todos los niños como aprendices globales”
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