DISTRITO ESCOLAR PRIMARIO DE KEYES UNION JUNTA DE ADMINISTRACIÓN
AVISO DE REUNIÓN DEL CONSEJO REGULAR
Martes 12 marzo, 2019
Sesión cerrada - 5:30 pm Sesión regular - 6:00 pm
PUBLICADO: 8 de marzo de 2019
Será una reunión de el distrito escolar de Keyes La reunión será en la escuela primaria de Keyes en la
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 un quórum y Asistencia
Pase de lista de la Junta de Fideicomisarios
Jeff Reed, Junta presidente
Wesley Greene, Vicepresidente de la Junta
Jimmy Emmons, Sr., Junta Empleado
Jeffrey Greener, Junta Miembro
Harinder Grewal, Miembro de la Junta
2. INVITACIÓN A LA DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN SESIÓN CERREDA
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)
3.2
Disciplina de los estudiantes para el caso No. 201819-01 - Por Helio Brasil
3.3
Disciplina de los estudiantes para el caso No. 201819-02 - Por Helio Brasil
3.4
Disciplina de los estudiantes para el caso No. 201819-03 - Por Helio Brasil
4. LA JUNTA REPORTA LOS ARTÍCULOS DE LA SESIÓN CERRADA Y LA APROBACIÓN/
ENMIENDA DE AGENDA

4.1
4.2

Informe sesión cerrada elementos
Aprobación/modificación de programa

5. BANDERA SALUDO
5.1
Saludo a la bandera y reconocimiento estudiantil por Spratling Middle School - por John Stuart
6. INVITACIÓN PARA DIRIGIR AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE Fideicomisos sobre cualquier
tema enumerado o no incluido en la agenda Este elemento se incluye en la Agenda para que los miembros de
la audiencia tengan la oportunidad de hablar sobre temas o inquietudes que aparecen o no aparecen en la
agenda. El Presidente de la Junta se reserva el derecho de limitar el tiempo para hablar a 5 minutos por
persona y 20 minutos para todos los comentarios. La Junta de Fideicomisarios tiene prohibido discutir o
actuar sobre asuntos que no están en la agenda. Se pide a cualquier persona que desee hablar con la Junta
Directiva para llenar una “Solicitud para dirigirse a la Junta” formulario que se encuentra en la parte trasera
de la sala de juntas. Por favor envíe el formulario al Asistente Ejecutivo a la Superintendente.
6.1

Invitación para dirigirse a la Junta de Fideicomisarios en cualquier artículo que se encuentre en
la lista agenda

7. ANUNCIOS
7.1
Día de Recompensa de 7mo grado de Spratling Middle School - 15 de marzo de 2019 de 1:00
p.m. a las 2:15 p.m.
7.2
Visitas al sitio por dos miembros de la Junta y el Superintendente: lunes 18 de marzo de 2019
de 8:30 a.m. a 11:00 a.m. - TBA
7.3
Reunión de padres del ayuntamiento de LCAP - 19 de marzo de 2019 de 6:00 p.m. a las 7:00
p.m. en SMS Gym
7.4
Reunión del Comité de Distrito LCAP - 20 de marzo de 2019 de 3:15 p.m. a las 4:15 p.m. en
Keyes Union School District Office
7.5
Spratling Middle School Lifetouch Spring Pictures: miércoles 20 de marzo de 2019 a las 8:00
a.m. en el gimnasio SMS
7.6
Spratling Middle School Día de Recompensa del 8vo grado - 22 de marzo de 2019 de 1:00 p.m. a
las 2:15 p.m.
7.7
Conferencias de padres y maestros de Spratling Middle School (días mínimos): del 25 de marzo
de 2019 al 29 de marzo de 2019
7.8
Keyes Elementary School Lifetouch Fotos de primavera: martes 26 de marzo de 2019 a las 8:00
a.m. en KES Rm K3
7.9
Baile de primavera de Spratling Middle School - SMS Gym el viernes 29 de marzo de 2019 de
5:30 p.m. -7:00 pm.
7.10 Noche universitaria en el gimnasio de Spratling Middle School: jueves 4 de abril de 2019 de
6:00 p.m. a las 8:00 p.m.
7.11 Actuación del Show de Talento de la Escuela Primaria Keyes en el gimnasio KES - Jueves 12 de
abril de 2019 de 6:00 p.m. a las 6:45 p.m.

8. RECONOCIMIENTO / PRESENTACIÓN
8.1
Informe del estudiante 8.2
Informes del personal : la Junta Directiva ha recibido informes escritos por el personal. En este
momento, nos gustaría invitar a la junta a hacer preguntas que puedan tener del equipo administrativo
y administrativo.
8.3
Segundo Informe Interino - Por CBO Stephanie Morris
8.4
Reconocimiento - Presentación de la placa “Blood Alley”
9. TEMAS DE LA AGENDA DE CONSENTIMIENTO
Las acciones preparadas para el Calendario de Consentimiento son consistentes con las políticas
adoptadas y aprobadas del Distrito y se consideran de naturaleza rutinaria. Se ejecutarán en una sola

moción sin discusión, a menos que los miembros de la Junta soliciten que se elimine un elemento del
Calendario de consentimiento. En ese caso, se retomar en el orden indicado en la agenda principal.
9.1

9.2
9.3
9.4

9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

Aprobación de actas
9.1.1
Solicitamos que la Junta de Fideicomisarios apruebe las actas para lo siguiente:
- Reunión ordinaria de la Junta del 12 de febrero de 2019.
Aprobación de Reclamaciones y Nóminas
9.2.1
Aprobación de la nómina de febrero de 2019
Aprobación de Informes Administrativos / de Gestión.
Aprobación de los documentos de Head Start
9.4.1
Aprobación del resumen del programa de agosto de RHS / EHS y el resumen de datos
mensuales
Aprobación de Contratos para KUSD
9.5.1
Aprobación del requisito de servicio comunitario de Keyes to Learning Charter School
Una aprobación del Reglamento de la Junta Directiva y Administrativo Nuevo / Revisado
para KUSD
Aprobación de artículos excedentes para KUSD
Aprobación del informe trimestral de Williams
Aprobación de Donaciones

10. ACCIÓN ARTÍCULOS
10.1
Aprobación de acciones certificadas /clasificadas/confidenciales/personal de administracion
10.1.1
Solicitud de LOA para empleado clasificado permanente
10.2
Aprobación de la Elección de Balota de la Asamblea Delegada de la CSBA 2019
10.3
Audiencia pública de la propuesta inicial de reapertura de KTA al distrito para el año
escolar 2019-20
10.4
Aprobación para aceptar la propuesta inicial de reapertura de KTA al distrito para el año
escolar 2019-20
10.5
Audiencia pública de la propuesta de reapertura inicial por distrito a KTA para el año
escolar 2019-20
10.6
Approval to Accept Initial Reopener Proposal by District to KTA for the 219-20 School Year
10.7
Audiencia pública del segundo informe provisional
10.8
Aprobación del Segundo Informe Interino
10.9
Aprobación del Análisis de Riesgo Fiscal en Salud
10.10 Aprobación de la carta de aprobación de Infinity E-Rate para contrato con Spectrum
11. TEMAS DE DEBATE
11.1
Keyes to Learning Actualización de reubicación de escuelas charter.
12. INFORMES
12.1 Superintendente Informe Helio Brasil:
12.2 los comentarios de los miembros del Consejo:
12.2.1 Jimmy Emmons Sr.12.2.2 Wesley Greene12.2.3 Harinder Grewal12.2.4 Jeff Greener12.2.5 Jeff Reed13. INFORMACÍON
13.1
Siguiente junta directiva La próxima reunión regular de la Junta es el 9 de abril de 2019 sesión cerrada a las 5:30 y la sesión
regular comenzará a las 6:00 p.m.
14. APLAZAMIETNO
Elaborado por,
Helio Brasil - Secretario de la Junta de Síndicos

