KEYES UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT JUNTA DE ADMINISTRADORES
AVISO DE REUNIÓN REGULAR DE LA JUNTA
Martes 11 de agosto de 2020
Sesión Cerrada - 5:30 p.m. Sesión regular - 6:00 p.m.
PUBLICADO: 6 de agosto 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. De conformidad con las órdenes ejecutivas del gobernador Newsom, incluidas, entre otras, la orden
ejecutiva N-29-20 y la orden ejecutiva N-25-20, los comentarios públicos sobre la agenda de la Junta propuesta para
el 11 de agosto de 2020 se realizarán por videoconferencia. Las personas que deseen dirigirse a la Junta de Síndicos
del Distrito Escolar Unido de Keyes con respecto a cualquier tema (s) de la agenda pueden enviar sus preguntas y / o
comentarios por correo electrónico a: dgaribay@keyes.k12.ca.us antes del lunes 10 de agosto de 2020 a las 4:00
p.m. y utilice https://youtu.be/T2ATlbO5t4g para ver la reunión de la Junta en tiempo real donde se abordará
cualquier pregunta / comentario enviado. Las actas de esta reunión de la Junta se pueden encontrar en el sitio web de
nuestro Distrito en los días posteriores a la reunión de la Junta en: https://keyes.k12.ca.us Las personas interesadas
pueden inspeccionar una copia del Paquete de la Junta en la Oficina del Distrito Escolar de Keyes Union, 4801
Lucinda Avenue, Keyes, CA 95328; comuníquese con la oficina del distrito al (209) 669-2921. Tenga en cuenta que
debido a las órdenes de salud pública de COVID-19, las personas que deseen inspeccionar el presupuesto propuesto
pueden limitarse a recibir una copia de la documentación de manera consistente con las órdenes de salud pública con
respecto al distanciamiento social / físico.

1. APERTURA
1.1 Llamada al pedido
1.2 Establecimiento de un 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 PARA ABORDAR 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 la organización de empleados que sean oportunos.
3. SESIÓN CERRADA
3.1 Disciplina / despido / exención / queja de empleados públicos (Código de Gobierno Sección 54957) A

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 en la
agenda
Este 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 recibió instrucciones de enviar un correo electrónico a
dgaribay@keyes.k12.ca.us antes del lunes 10 de agosto de 2020 (publicado el jueves 6 de agosto de 2020).
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.
8.1.1 Plan de primera infancia para la educación a distancia
8.2 Reconocimiento de jubilados
Linda Azevedo, Escuela Primaria Keyes
Marilee Hagins, Keyes to Learning Charter School
Diana McCullough, Keyes to Learning Charter School
Cheryl Welch, Keyes State Preschool y Keyes Elementary School
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 tratará 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 Regular del 23 de junio de 2020
9.2 Aprobación de reclamos y nóminas
9.2.1 Aprobación de nóminas de junio y (2) julio de 2020
9.3 Aprobación de informes administrativos / de gestión
9.4 Aprobación de documentos de Head Start
9.4.1 Aprobación de EHS / RHS Informes de información del programa y resumen mensual de datos
9.4.2 Aprobación de la Enmienda del contrato EHS / RHS # 1 2020-2021
9.4.3 Aprobación de la Enmienda # 1 2019-2020 Subvención No. 09-CH-011214/01
9.5 Aprobación de contratos para KUSD
9.6 Aprobación de la Política de la Junta Nueva / Revisada y Regulación Administrativa para KUSD
9.6.1 Cumplimiento del programa de nutrición BP 3555
9.6.2 Cumplimiento del programa de nutrición E 3555 {Nueva Prueba}
9.6.3 AR 4030 No discriminación en el empleo
9.6.4 BP / AR 4119.11 4219.11 4319.11 Acoso sexual

9.6.5 AR 4119.12 4219.12 4319.12 Título IX Procedimientos de queja de acoso sexual
9.6.6 Alojamiento BP 4033 Lactancia
9.6.7 BP / AR 5141.22 Enfermedades infecciosas
9.6.8 AR 5145.3 No discriminación / acoso
9.6.9 BP 5145.6 Notificaciones parentales
9.6.10 E 5145.6 Notificaciones parentales
9.6.11 BP / AR 5145.7 Acoso sexual
9.6.12 AR 5145.71 Título IX Procedimientos de queja de acoso sexual {Nuevo Reglamento}
9.6.13 BP / AR 6142.7 Educación física y actividad
9.6.14 BP / AR 6159 Programa de educación individualizada
9.6.15 BP / AR 6159.1 Garantías procesales para la educación especial
9.6.16 BP / AR 6159.2 Servicios de escuelas y agencias no públicas, no sectarias para educación especial
9.7 Aprobación del informe trimestral de Williams
9.8 Aprobación de artículos excedentes para KUSD
10. ARTÍCULOS DE ACCIÓN
10.1 Aprobación de acciones de personal certificado / clasificado / confidencial / gerencial
10.2 Aprobación del Plan de Educación a Distancia COVID-19 del Distrito Escolar Unido Keyes 2020-21
10.3 Aprobación de la Resolución # 20-21-01
10.4 Aprobación de MOU entre KUSD y la Asociación de Empleados Escolares de California Capítulo # 544:
Negociaciones sobre los impactos / efectos de la reapertura de escuelas para el año escolar 2020-2021 en un entorno
COVID-19
10.5 Aprobación de MOU entre KUSD y Keyes Teachers Association: en relación con los modelos de aprendizaje
escolar relacionados con COVID-19.
10.6 Audiencia pública sobre la revisión del presupuesto de 45 días para 2020-21
10.7 Aprobación de la revisión del presupuesto de 45 días para 2020-21
10.8 Aprobación de KTL Edgenuity Idioma extranjero en línea para español 1 y 2
10.9 Aprobación del acuerdo de servicio de KTL para las rutas escolares para 2020-21
11. ARTÍCULOS DE DISCUSIÓN
11.1 Coronavirus COVID-19
11.2 Continuidad de aprendizaje y plan de asistencia
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 la sesión cerrada del 8 de septiembre de 2020 a las 5:30 p.m. 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

