
 

 

JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE KEYES UNION 

AVISO DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

Lunes 6 de diciembre de 2021 

Sesión cerrada - 5:30 p.m. Sesión regular - 6:00 p.m. 

PUBLICADO: 2 de diciembre de 2021 

 

Se llevará a cabo una reunión regular de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Primario Unido de Keyes en el Gimnasio de la 
Escuela Primaria Keyes. Las personas que deseen dirigirse a la Mesa 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 lunes 6 de diciembre de 2021 a las 4:00 p.m. y utilice https://youtu.be/k83Uce8pEjg para ver la reunión de la Junta en tiempo 
real, donde se abordará cualquier pregunta / comentario enviado. Las minutas de esta reunión de la Junta se pueden encontrar en 
nuestro sitio web del 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; por favor comuníquese con la oficina del distrito al (209) 669-2921. Tenga en cuenta que debido a las órdenes de 
salud pública COVID-19, las personas que deseen inspeccionar el presupuesto propuesto pueden estar limitadas a recibir una copia 
de la documentación de una 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 quórum y asistencia 

Pase de lista de la Junta de Fideicomisarios 

 Jeff Reed, presidente de la junta 
 Wesley Greene, vicepresidente de la junta 
 Jimmy Emmons, Sr., secretario de la junta 
 Jeff Greener, miembro de la junta 
 Mike Bernal, miembro de la junta 
 
2. INVITACIÓN A DIRIGIRSE A LA JUNTA DE FIDUCIARIOS SOBRE PUNTOS DE 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 los empleados y disciplina de los estudiantes 
o elementos de la organización de los 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) 
3.2 RECLAMO DE RESPONSABILIDAD / CONFERENCIA CON EL ASESOR LEGAL - LITIGIO 
ANTICIPADO: Código de Gobierno § 54956.9 (e) (3) 
DEMANDANTE: CSEA 
3.3 Solicitud de permiso de ausencia de un empleado clasificado 
 
4. EL CONSEJO INFORME SOBRE LOS PUNTOS DE LA SESIÓN CERRADA Y LA APROBACIÓN / 
ENMIENDA DEL ORDEN DEL DÍA 

4.1 Informar sobre los elementos de la sesión cerrada 
4.2 Aprobación / Enmienda de la Agenda 
 

5. SALUDO A LA BANDERA 

6. REUNIÓN ORGANIZATIVA 

La ley estatal y la Política de la Mesa Directiva estipulan que el Superintendente de Escuelas actuará como 
secretario de la Mesa Directiva y podrá llevar a cabo la elección para Presidente de la Mesa Directiva. Tras la 
elección, el nuevo presidente tomará el mazo y conducirá la elección para vicepresidente, secretario de la junta y 
representante fiduciario. 

6.1 Elección de la Mesa 

Presidente de la Junta: 
Vicepresidente de la Junta: 
Secretario de la Junta: 
Representante de los Fideicomisarios: 
 
6.2 Los miembros de la junta asumirán sus nuevos cargos 
6.3 Aprobación del Calendario de Fechas, Hora y Lugar de Reuniones Ordinarias y Firmas de los Consejeros y 
Agentes Autorizados 
 

7. INVITACIÓN A DIRIGIRSE A LA JUNTA DE FIDUCIARIOS sobre cualquier tema enumerado o no 
incluido en la agenda Este punto se coloca en la Agenda para que los miembros de la audiencia tengan la 
oportunidad de hablar sobre temas o preocupaciones que aparecen o no aparecen en la 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. Se prohíbe a la Junta de Fideicomisarios discutir o actuar sobre asuntos que no estén 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 lunes 6 de diciembre de 2021 (Publicado el jueves 2 de diciembre de 2021). 

7.1 Invitación a dirigirse al Patronato sobre cualquier tema incluido o no incluido en la agenda 

8. ANUNCIOS- 

8.1 Escuela Primaria Keyes - Reunión del Consejo del Plantel Escolar, 7 de diciembre de 2021 
8.2 Torneo de baloncesto femenino de la escuela secundaria Spratling, 7 – 9 de diciembre (en la escuela secundaria 
 Ross) 



8.3 Spratling Middle School - Ronda de competencia de Spelling Bee - 8 de diciembre de 2021 
8.4 Escuela secundaria Spratling - Semana del espíritu, 13-17 de diciembre de 2021 
8.5 Escuela Primaria Keyes - Día del vestuario loco (estudiantes y personal), 15 de diciembre de 2021 
8.6 Escuela Primaria Keyes - Concurso de decoración de puertas / Día mínimo, 17 de diciembre de 2021 
 

9. RECONOCIMIENTO / PRESENTACIÓN 

9.1 Informes del personal: la Junta de Fideicomisarios ha recibido informes escritos del personal. En este momento, 
nos gustaría invitar a la junta a hacer preguntas que puedan tener del equipo administrativo y de gestión. 
9.2 Informe del estudiante - Escuela secundaria Spratling 
9.3 Reconocimiento - Stacey Knight, maestra de quinto grado de la escuela primaria Keyes, 32 años de servicio 
 

10. PUNTOS DE CONSENTIMIENTO DE LA AGENDA 

Las acciones preparadas para el Calendario de Consentimiento son consistentes con las políticas adoptadas y 
aprobadas por el Distrito y se consideran de naturaleza rutinaria. Se actuará sobre ellos en una 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 el orden del día principal. 

10.1 Aprobación de actas 
10.1.1 Solicitamos al Patronato que apruebe el acta de lo siguiente: 
               - Reunión Ordinaria de Directorio del 18 de noviembre de 2021 
10.2 Aprobación de reclamaciones y nómina 
10.2.1 Aprobación de la nómina de noviembre de 2021 
10.3 Aprobación de los documentos de Head Start 
10.3.1 Aprobación del resumen del programa de octubre de EHS / RHS y resumen de datos mensuales 
10.3.2 Aprobación del procedimiento de impasse 
10.4 Aprobación de donaciones 
10.4.1 Aprobación de donaciones para cena de pavo por SMS 
 
11. ARTÍCULOS DE ACCIÓN 

11.1 Aprobación de acciones de personal certificado / clasificado / confidencial / gerencial 
11.1.2 Aprobación de la resolución # 21-22-08: Superintendente designado 
11.2 Presentación y aprobación del primer informe intermedio 
11.3 Aprobación de Keyes to Learning Charter School 2021-2022 Incremento del 3% en el programa de salarios 
11.4 Aprobación de la subvención para la eficacia del educador 2021 
11.5 Aprobación del aumento de la escala salarial de ASES y CSEA para reflejar el aumento de salario mínimo de 
CA a partir del 1 de enero de 2022 
11.6 Aprobación de la extensión del MOU de CSEA 
 

12. PUNTOS DE DISCUSIÓN 

12.1 Actualización LCAP / ESSER III 
12.2 Reunión / Actualización del Comité de Seguimiento de SMS 
12.3 Arrendamiento de la biblioteca entre el condado de Stanislaus y el distrito escolar de Keyes Union 
 

13. INFORMES 

13.1 Informe del Superintendente - Helio Brasil 

13.2 Comentarios de los miembros de la junta: 



13.2.1 Jimmy Emmons Sr. - 
13.2.2 Wesley Greene - 
13.2.3 Mike Bernal - 
13.2.4 Jeff Greener - 
13.2.5 Jeff Reed - 
 

14. INFORMACIÓN 

14.1 Próxima reunión de la Junta - 

La próxima reunión ordinaria de la Junta es el 20 de enero 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. 

15. TIEMPO DE SALIDA: 

Preparado por, 

 

Helio Brasil, Secretario del Patronato 


