
 

KEYES UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT JUNTA DE ADMINISTRADORES 
AVISO DE REUNIÓN REGULAR DE LA JUNTA 

Martes 7 de abril de 2020 
Sesión cerrada - 7:00 a.m. Sesión regular - 7:05 a.m. 

PUBLICADO: 3 de abril de 2020 
 

Una reunión regular de la Junta de Síndicos del Distrito Escolar Elemental Keyes Union se llevará a cabo en la Oficina 
del Distrito Escolar Keyes Union. La Junta, a su conveniencia para llevar a cabo la reunión, puede cambiar esta agenda. Todos 
los documentos relacionados con los temas de la agenda de la reunión abierta, que se han proporcionado a los miembros de la 
Junta de Fideicomisarios antes de la reunión, están disponibles para su examen en la Oficina del Distrito Escolar de Keyes 
Union, 4801 Lucinda Avenue, Keyes, CA 95328, entre las horas de 7 : 00 a.m. y 3:30 p.m. De lunes a 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 su examen durante la reunión en la mesa de inicio de sesión. Los documentos proporcionados por otros pueden 
ser examinados después de la reunión en la mesa de inicio de sesión. 
Las personas que requieren modificaciones o adaptaciones relacionadas con la discapacidad, incluidas las ayudas y servicios 
auxiliares, para participar en la reunión de la Junta, deben comunicarse por escrito con el Superintendente o la persona 
designada. La notificación 48 horas antes de la reunión permitirá al Distrito hacer arreglos razonables para garantizar la 
accesibilidad a esta reunión. 
 
1. APERTURA 
1.1 Llamada al pedido 
1.2 Establecimiento de quórum y asistencia 
 Pase de lista de la Junta de Síndicos 
  Jeff Reed, presidente de la junta 
 Wesley Greene, Vicepresidente de la Junta 
  Jimmy Emmons, Sr., Secretario de la Junta 
  Jeffrey Greener, miembro de la Junta 
               Harinder Grewal, miembro de la Junta 
 
2. INVITACIÓN A DIRIGIR AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE LA SESIÓN CERRADA 
Según lo dispuesto por la ley, la Junta de Fideicomisarios puede solicitar reunirse en una Sesión Cerrada para considerar las 
calificaciones del personal, litigios posibles o pendientes, reclamo de los empleados, disciplina estudiantil o elementos de 
organización de empleados que sean oportunos. 
 
3. SESIÓN CERRADA 
3.1 Disciplina / despido / exención / queja de empleados públicos (Código de Gobierno Sección 54957) 
 
4. LA JUNTA REPORTA LOS ARTÍCULOS DE LA SESIÓN CERRADA Y LA APROBACIÓN / ENMIENDA DE LA 
AGENDA 
4.1 Informe de elementos de sesión cerrados 
4.2 Aprobación / modificación de la agenda 
 
5. SALUDO DE LA BANDERA 
5.1 Saludo a la bandera 
 
 
 



6. INVITACIÓN A DIRIGIR AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN sobre cualquier ítem enumerado o no incluido en 
la agendaEste elemento se coloca en la Agenda para que los miembros de la audiencia tengan la oportunidad de hablar sobre 
temas o inquietudes que aparecen, o no, en la agenda. El Presidente de la Junta se reserva el derecho de limitar el tiempo de 
conversación 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. Cualquier persona que desee hablar con la Junta de Síndicos debe 
completar un formulario "Solicitud para dirigirse a la Junta" ubicado en la parte posterior de la sala de juntas. Envíe el 
formulario al Asistente Ejecutivo del Superintendente. 
 
6.1 Invitación para dirigirse a la junta 
 
7. ANUNCIOS 
7.1 Todos los eventos pospuestos hasta nuevo aviso - COVID-19 
 
8. RECONOCIMIENTO / PRESENTACIÓN 
8.1 Informes del personal: la Junta de Síndicos ha recibido informes escritos del personal. En este momento, nos gustaría 
invitar a la junta a hacer preguntas que puedan tener sobre el equipo administrativo y administrativo. 
 
9. TEMAS DE 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 actuará 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 abordará en el orden indicado 
en la agenda principal. 
9.1 Aprobación de actas 
9.1.1 Solicitamos a la Junta de Fideicomisarios que apruebe las minutas para lo siguiente: 
     -Reunión de la Junta del 10 de marzo de 2020. 
     -Reunión especial de la Junta del 11 de marzo de 2020 - Sesión de estudio de presupuesto 
     -Reunión de la Junta de Emergencia del 17 de marzo de 2020 
9.2 Aprobación de reclamos y nóminas 
9.2.1 Aprobación de la nómina de marzo de 2020 
9.3 Aprobación de informes administrativos / de gestión 
9.4 Aprobación de documentos de Head Start 
9.4.1 Aprobación del resumen del programa de febrero de RHS / EHS y el resumen mensual de datos 
9.4.2 Aprobación de la calidad de la carta de reembolso y COLA 
9.4.3 Aprobación de la aprobación de la solicitud 2020-2021 Calidad y financiación COLA 
9.5 Aprobación de contratos para KUSD 
9.6 Aprobación de la nueva y revisada Política de la Junta y Regulación Administrativa para KUSD 
9.6.1 AR / BP 0420.4 Autorización de escuela charter 
9.6.2 BP / E 0420.41 Supervisión de escuelas charter 
9.6.3 BP 0420.42 Renovación de escuelas charter 
9.6.4 BP 0420.43 Revocación de escuelas charter 
9.6.5 Impuestos a la parcela BP 3471 {NUEVA POLÍTICA} 
9.6.6 AR / BP 3551 Operaciones de servicio de alimentos / Fondo de cafetería 
9.6.7 Certificación BP 4112.2 
9.6.8 E 4112.9 / 4212.9 / 4312.9 Notificación de empleados 
9.6.9 AR / BP 5141.52 Prevención del suicidio 
9.6.10 AR / BP 5144.1 Suspensión y expulsión debido proceso 
9.6.11 AR / BP 6172.1 Inscripción simultánea en clases universitarias 
9.7 Aprobación de artículos excedentes para KUSD 
9.8 Aprobación del informe trimestral de Williams 
9.8.1 Aprobación del informe trimestral de Williams (enero - marzo) 
 
10. ARTÍCULOS DE ACCIÓN 
10.1 Aprobación de acciones de personal certificado / clasificado / confidencial / gerencial 
10.2 Aprobación de la Enmienda No. 2 del Acuerdo No. 10833; El KUSD y el Condado de Stanislaus usan 
conjuntamente el edificio portátil para la Biblioteca de la Rama Keyes 
10.3 Audiencia pública Estudio de justificación de tarifa de desarrollador de nivel uno 
10.4 Aprobación del estudio de justificación de tarifas de desarrollador de nivel uno 
10.5 Aprobación de Keyes to Learning Charter 2020-21 3% Salario Aumento 



10.6 Aprobación del personal de apoyo de Head Start 2020-21 3% Aumento del calendario salarial (solo a la línea A) 
10.7 Aprobación de CSEA 0% Aumento y eliminación de palabras "itinerantes" y "habla" de la línea E; eliminación 
de "RSP" y "Supervisor del campus" de la línea F. 
10.8 Aprobación de MOU entre KUSD y CSEA Keyes Capítulo 544: Respuesta de coronavirus 
 
11. ARTÍCULOS DE DISCUSIÓN 
11.1 Plan de control local y rendición de cuentas (LCAP) 
11.2 COVID-19 (coronavirus) 
   
12. INFORMES 
12.1 Informe del Superintendente - Helio Brasil 
12.2 Comentarios de los miembros de la Junta: 
12.2.1 Jimmy Emmons Sr. - 
12.2.2 Wesley Greene - 
12.2.3 Harinder Grewal - 
12.2.4 Jeff Greener - 
12.2.5 Jeff Reed - 
 
13. INFORMACIÓN 
13.1 Próxima reunión de la Junta - 
La próxima reunión ordinaria de la Junta es el 12 de mayo de 2020, sesión cerrada a las 5:30 y la sesión regular comenzará a 
las 6:00 p.m. 
 
14. TIEMPO DE ADJUNTO: 
 
Preparado por, 
  
Helio Brasil 
Secretario de la Junta de Síndicos 


