KEYES UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT
JUNTA DE SÍNDICOS
AVISO DE JUNTA REGULAR
Martes, 11 de septiembre de 2018
Sesión a puerta cerrada – 5:30 sesión ordinaria – 6:00
Publicado 7 de septiembre 2018
Será un encuentro especial de Keyes Unión escuela primaria Barrio Patronato en Keyes Escuela
primaria escuela cafetería. La Junta, a su conveniencia en la realización de la reunión, puede cambiar este
programa. Todos los documentos relacionados con la para abrir la agenda de la reunión están disponibles
para su examen en la oficina del distrito escolar Unión Keyes, 4801 Lucinda Avenue, Keyes, CA 95328,
artículos, que se ha proporcionado a los miembros de la Junta de Síndicos, antes de la reunión, entre las horas
de 7:00 y 15:30 el lunes al viernes, excepto festivos. Todos los documentos proporcionados por el personal a los
miembros de la Junta de Síndicos durante la reunión abierta están disponibles para la examinación durante la
reunión en la mesa de inicio de sesión. Proporcionadas por otros documentos pueden ser examinados después de
la reunión en el signo tabla.
Individuos, que requieren adaptaciones relacionadas con la discapacidad o modificaciones, incluyendo ayudas
auxiliares y servicios, con el fin de participar en la reunión de la Junta, deben comunicarse con el
Superintendente o persona designada en la escritura. Notificación 48 horas antes de la reunión permite al
distrito hacer arreglos razonables para garantizar la accesibilidad a esta reunión.
1. Apertura
1.1 llamar a orden
1.2 Establecimiento de quórum y asistencia
Nominal de la Junta e administración
Jeff Reed, tablero Presidente
Wesley Greene, Vicepresidente de la Junta
Jimmy Emmons, Sr., tablero Secretario
Jeff Greener, tablero miembros
Harinder Grewal, miembro de la Junta
2. Invitación a la dirección del Consejo de administración en sesión cerrada elementos
Conforme a lo dispuesto por la ley, el Patronato podrá solicitar se reúna en sesión cerrada a la
consideración de la cualificación del personal, posible o bien pendientes de litigio, reclamo de
empleado, estudiante disciplina o empleado organización artículos que son oportunos.
3. Cerrado sesión
3.1 Empleado público disciplina, despido/liberación/queja (Código de gobierno sección 54957)

4. Junta informes de elementos de sesión cerrada y aprobación/modificación de AGENDA
4.1 Informe sesión cerrada elementos
4.2 miembro del directorio de instalación
4.3 Aprobación/modificación de programa
5. Bandera saludo
5.1 bandera saludo y el reconocimiento del estudiante por Spratling secundaria – por John Stuart
6. Invitación a la Junta de Síndicos en los elementos listados o no listados en el orden del día Este artículo se
coloca en el orden del día para que los miembros de la audiencia tienen la oportunidad de hablar con
respecto a temas o preocupaciones que aparecen o no aparecen, en el orden del día. El Presidente de la
Junta se reserva el derecho de limitar el tiempo a 5 minutos por persona y 20 minutos para que todos
los comentarios. La Junta de Síndicos está prohibido hablar o actuar sobre asuntos no en el orden del
día. Cualquier persona que desee hablar con la Junta de Síndicos se solicita llenar un formulario
"solicitud a la dirección de la Junta" situado en la parte posterior de la sala de juntas. Por favor enviar
el formulario a la Asistente Ejecutiva a la Superintendente.
6.1 invitación a la Junta de Síndicos sobre cualquier elemento aparece o no aparece en el agenda
7. Anuncios
7.1 la noche familiar de Punjab en SMS – 14 de septiembre de 2018 de 5:30 a 18:30
7.2 distrito auditoría financiera visita el 17 de septiembreth-19th.
7.3 escuela de otoño anual y cena de los administradores de escuela - 27 de septiembre de 2018 @
18:00
7,4 obligatorio pre-oferta paseo de KTL nuevo Campus – 28 de septiembre de 2018 @ 10:00
7.5 Academia de núcleo KTL alfabetización almuerzo – 08 de octubre de 2018 de 12:30 a 13:30
7.6 visitas al sitio por dos miembros de la Junta y Superintendente – lunes, 08 de octubre de 2018 de
8:00 a 10:00 - Jimmy Emmons Sr., Jeff Reed y Helio Brasil para asistir.
7,7 visitas al sitio por dos miembros de la Junta y Superintendente – lunes, 10 de diciembre de 2018
de
8:00 a 10:00 – Harwinder Grewal, Wesley Greene y Helio Brasil para asistir.
7.8 visitas al sitio por dos miembros de la Junta y Superintendente – lunes, 11 de marzo de 2019 de
8:00 a 10:00 -TBA
8. Reconocimiento/presentación
8.1 Informes del personal – La Junta de Síndicos ha recibido informes escritos por el personal. En este
momento, nos gustaría invitar al Consejo a hacer preguntas que puedan tener de equipo directivo
y administrativo.
8.2 Reconocimiento – Gerente de Costco Greg Harrison & Marketing representante Jill DeLozier-ángulo
– 420 donación de mochila a la escuela primaria Keyes.
9. Temas de consentimiento
Acciones preparadas para calendario de consentimiento son consistentes con adoptaron y aprobaron
las políticas del distrito y se considerarán de rutina en la naturaleza. Se se actuó en un movimiento sin
discusión, a menos que los miembros de la Junta solicitar que un artículo sea eliminada del calendario
consentimiento. En tal caso, se tendrá para arriba en el orden indicado en el programa principal.
9.1 aprobación de actas
Solicitamos a la Junta de Síndicos apruebe el Acta para la siguiente:
Reunión regular del 14 de agosto de 2018
Reunión del Consejo especial del 24 de agosto de 2018
9.2 aprobación de solicitudes y nómina
9.2.1 aprobación de agosto de 2018 nómina
9.3 aprobación de informes de gestión y administrativa
9.3.1 aprobación de temas de personal
9.4 aprobación de documentos de Head Start

9.4.1 EHS Julio programa de resumen mensual y Resumen de datos
9.4.2 contrato de delegación de actividades
9.5 aprobación de contratos para KUSD
9.5.1 Aprobación de MOU con el distrito escolar de Hughson unificado para servicios de
transporte.
9.5.2 aprobación de auxiliar de KTL7-12 – el martes y el jueves de 8:00 a 2:30 pm
9.5.3 aprobación de acuerdo de KTL para uso de las instalaciones de la iglesia Pacto de Turlock
9.6 aprobación de nuevo o revisado de la mesa directiva y el reglamento administrativo para KUSD
9.7 aprobación de los artículos excedentes para KUSD
9.7.1 Superávit de 28 computadoras para KTL
9.8 aprobación del informe trimestral de Williams
9.9 aprobación de donaciones
10. Acción elementos
10.1 Audiencia pública alumno materiales libro de texto y enseñanza cumplimiento para el año
Fiscal 2018-19 en virtud de la educación sección 60119 del código
10.2 Aprobación de resolución pupila cumplimiento de materiales educativos y libros de texto para
el año Fiscal 2018-19 en virtud de la educación sección 60119 del código
10.3 Aprobación de la resolución Nº 18-19-03: adoptar el límite de "GANN"
10.4 Aprobación de los actuales 2017-18 sin auditar
11. Temas de debate
11.1 Keyes aprendizaje escuela reubicación actualización.
12. Informes
12.1 Superintendente Informe Helio Brasil
12.2 los comentarios de los miembros del Consejo:
12.2.1 Jimmy Emmons Sor12.2.2 Wesley Greene12.2.3 Harwinder Grewal12.2.4 Jeff Greener12.2.5 Jeff Reed –
13. Información
13.1 Próxima reunión de la Junta – La próxima reunión Regular es 09 de octubre de 2018 cerrado
sesión 5:30 y el período ordinario de sesiones se iniciará a las 18:00
14. Aplazamiento
Elaborado por,

Helio Brasil
Secretario de la Junta de Síndicos

