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DISTRITO ESCOLAR PRIMARIO UNIÓN DE KEYES JUNTA DIRECTIVA AVISO 

DE REUNIÓN REGULAR DE LA JUNTA 
jueves, 23 de junio de 2022 

Sesión Cerrada – 6:55 a. m. Sesión Regular – 7:00 a. m. 
PUBLICADO: 16 de junio de 2022 

 
Se llevará a cabo una reunión regular de la Junta Directiva del Distrito Escolar Primario Keyes Union en el 
gimnasio de la Escuela Primaria Keyes. Las personas que deseen dirigirse a la Junta Directiva del Distrito Escolar 
Unido de Keyes con respecto a cualquier tema de la agenda pueden enviar preguntas y/o comentarios por correo 
electrónico a: dgaribay@keyes.k12.ca.us antes del miércoles 22 de junio de 2022 a las 4:00 p.m. y utilice: 
https://youtu.be/VBC62d2CTbQ para ver la reunión de la Junta en tiempo real donde se abordarán todas las 
preguntas/comentarios presentados. 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 
Avenida Lucinda, 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 verse limitadas 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 Orden 
1.2 Establecimiento de Quórum y Asistencia 
Pasar lista de la Junta de Síndicos 
 Jeff Reed, presidente de la junta 
 Wesley Greene, vicepresidente de la junta 
 Jimmy Emmons, padre, miembro de la junta 
 Jeff Greener, miembro de la junta 
 Mike Bernal, Secretario de la Junta 
 
2. INVITACIÓN PARA DIRIGIRSE A LA JUNTA DE FIDEICOMISARIOS SOBRE LOS PUNTOS 

DE LA SESIÓN CERRADA 
Según lo dispuesto por la ley, la Junta de Fideicomisarios puede solicitar reunirse en Sesión Cerrada para 
considerar las calificaciones del personal, litigios posibles o pendientes, quejas de empleados y disciplina 
estudiantil o asuntos de organización de empleados, que sean oportunos. 
 
Moción para entrar en sesión cerrada 
 
3. SESIÓN CERRADA 
3.1 Disciplina/despido/liberación/queja del empleado público (Sección 54957 del Código de Gobierno) 
 
4. LA JUNTA INFORMA LOS PUNTOS DE LA SESIÓN CERRADA Y LA 

APROBACIÓN/ENMIENDA DE LA AGENDA 
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4.1 Informe de elementos de sesión cerrados 
4.2 Aprobación/Modificación del Orden del Día 
 
5. SALUDO A LA BANDERA 
6. INVITACIÓN PARA DIRIGIRSE A LA JUNTA DE FIDEICOMISARIOS sobre cualquier tema que 

figure o no en la agenda. Este tema 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. agenda. El 
Presidente de la Junta se reserva el derecho de limitar el tiempo de uso de la palabra a 5 minutos por 
persona y 20 minutos para todos los comentarios. La Junta de Síndicos tiene prohibido discutir o actuar 
sobre asuntos que no están en la agenda. Cualquier persona que desee hablar con la Junta Directiva debe 
enviar un correo electrónico a dgaribay@keyes.k12.ca.us antes del miércoles 22 de junio de 2022 
(publicado el jueves 16 de junio de 2022). 

  
6.1 Invitación para dirigirse a la Junta de Síndicos sobre cualquier tema incluido o no en la agenda 
 
7. ANUNCIOS- 
7.1 La Escuela de Verano finaliza el 29 de junio 
7.2 Capacitaciones anuales obligatorias en todo el distrito 8 de agosto de 2022 
7.3 Reanudación de clases el 10 de agosto de 2022 
 
8. ELEMENTOS DE ACCIÓN 
8.1 Aprobación de Acciones de Personal Certificado/Clasificado/Confidencial/Administrativo 
8.2 Aprobación de los criterios de Reclasificación de Aprendices de Inglés y formularios Redesignados 

como Competentes en Inglés (RFEP) 
8.3 Aprobación de la descripción general del presupuesto para padres de KUSD y KTL LCFF 2022-2023 

y la responsabilidad de control local (LCAP) y el suplemento LCAP 2021-22 
8.4 Aprobación de la Adopción del Presupuesto 2022-2023 
8.5 Aprobación de las Cuentas de Protección Educativa (EPA, por sus siglas en inglés) de KUSD y KTL 

2022-2023 
8.6 Aprobación de la adopción de materiales didácticos de HSS 
 
9. INFORMACIÓN 
9.1 Próxima reunión de la Junta – 
La próxima reunión ordinaria de la Junta es el 9 de agosto de 2022, sesión cerrada a las 5:30 p. m. y la 

sesión regular comenzará a las 6:00 p.m. en el Gimnasio del Distrito Escolar Primario de Keyes. 
 

10. TIEMPO DE TERMINACIÓN: 
Preparado por, 
Helio Brasil,  

Secretario del Patronato 
 


