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JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO DE ESCUELAS PRIMARIAS DE KEYES UNION 
                              AVISO DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 
                                              Martes, 11 de mayo de 2021 
                            Sesión cerrada - 5:30 p.m. Sesión regular - 6:00 p.m. 
                                        PUBLICADO: 7 de mayo de 2021 

 
Una reunión regular de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Primario Unión de Keyes se llevará a cabo en el Gimnasio 
de la Escuela Primaria Keyes. 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 mayo de 2021 
se realizarán por videoconferencia. Las personas que deseen dirigirse a la Junta de Fideicomisarios del Distrito Escolar 
Unido de Keyes con respecto a cualquier artículo de la agenda pueden enviar preguntas y / o comentarios por correo 
electrónico a: dgaribay@keyes.k12.ca.us antes del lunes 10 de mayo de 2021 a las 4:00 p.m. y utilice 
https://www.youtube.com/watch?v=hSC1UG8BBDE 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. 
 
3. SESIÓN CERRADA 
3.1 Disciplina / Despido / Liberación / Queja del Empleado Público (Sección 54957 del Código de Gobierno) 
 
4. LA JUNTA INFORME SOBRE LOS PUNTOS DE LA SESIÓN CERRADA Y 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 
5.1 Saludo a la bandera 
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6. INVITACIÓN A DIRIGIRSE A LA JUNTA DE FIDUCIARIOS sobre cualquier tema enumerado o no incluido en el 
programa 
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. La Junta de Fideicomisarios 
tiene prohibido discutir o actuar sobre asuntos que no estén en la agenda. Cualquier persona que desee hablar con la 
Junta de Fideicomisarios debe enviar un correo electrónico a dgaribay@keyes.k12.ca.us antes del lunes 10 de mayo de 
2021 (publicado el viernes 7 de mayo de 2021). 
 
6.1 Invitación para dirigirse a la Junta de Síndicos sobre cualquier tema enumerado o no incluido en la agenda 
 
7. ANUNCIOS- 
7.1 Café KES con el director - 12 de mayo 8: 30-9: 30 am 
7.2 Panel de Portafolio Senior de KTL - 13 de mayo 2: 15-3: 15 pm 
7.3 Visita del alumno de KES 5 a SMS - 20 de mayo 
7.4 Almuerzo de premiación por SMS del 8vo grado - 25 de mayo 2: 30-3: 45 pm 
7.5 KTL Promoción de 8vo grado - 26 de mayo 6:00 pm - Pista de KES 
7.6 Graduación de la escuela secundaria KTL - 28 de mayo 6:00 pm - Iglesia TCC 
7.7 Promoción de 8vo grado por SMS (dos ceremonias) - 27 de mayo; Primera Ceremonia (A-Ma) 8:30 am / Segunda       
 Ceremonia (Ma-Z) 11:15 am 
7.8 KES Último día de clases - 28 de mayo Salida a las 12pm 

 
 

8. RECONOCIMIENTO / PRESENTACIÓN 
8.1 Informes del personal: el personal ha recibido informes escritos del Consejo de Administración. En este momento, nos 

gustaría invitar a la junta a hacer preguntas que puedan tener sobre el equipo administrativo y de gestión. 
8.2 Presentación - Todas las jubilaciones del personal serán honradas en nuestras reuniones de la junta de junio. 
 
9. PUNTOS DE CONSENTIMIENTO DE LA AGENDA 
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 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. 

9.1 Aprobación de actas 
9.1.1 Solicitamos al Patronato que apruebe el acta de lo siguiente: 
               - Reunión Ordinaria de Directorio del 13 de abril de 2021 
9.2 Aprobación de reclamaciones y nómina 
9.2.1 Aprobación de la nómina de abril de 2021 
9.3 Aprobación de informes administrativos / de gestión 
9.4 Aprobación de los documentos de Head Start 
9.4.1 Aprobación del resumen del programa de marzo de RHS / EHS y resumen de datos mensuales 
9.4.2 Aprobación del presupuesto de EHS RHS COLA 2021-2022 
9.4.3 Aprobación del resumen de la autoevaluación 2021-2022 
9.4.4 Aprobación de la ratificación de la solicitud de subvención 
9.5 Aprobación de artículos excedentes 
9.5.1 Electrónica obsoleta de KTL 
9.5.2 Libros viejos / dañados por SMS 
 
10. ARTÍCULOS DE ACCIÓN 
10.1 Aprobación de acciones de personal certificado / clasificado / confidencial / gerencial 
10.1.1 Contrato 2021-22 del director de la escuela secundaria Spratling, Debbie Ruger 
10.1.2 Contrato 2021-22 de la directora de Keyes to Learning Charter, Jill McGinnis 
10.1.3 Liberación y reasignación a un puesto anterior: empleado clasificado 
10.2 Aprobación de la Declaración de Necesidad 2021-22 para Educadores Completamente Calificados y la Declaración Anual 

de Necesidad Suplente de 30 días 
10.3 Aprobación del plan de subvenciones para oportunidades de aprendizaje ampliadas de Keyes to Learning Charter 
10.4 Aprobación del Plan de Subvenciones Ampliadas para las Oportunidades de Aprendizaje del Distrito Escolar Unido de 

Keyes 
10.5 Aprobación de Hazel Student Medical Services (Presentación Melissa Giambelluca) 
10.6 Aprobación del cronograma de sueldos de la gerencia de Head Start 2021-2022 Aumento del 1.22% del COLA 
10.7 Aprobación del programa salarial del personal de apoyo de Head Start para 2021-2022 Aumento del 1.22% del COLA 
10.8 Aprobación del contrato de servicio de tres años de H.E.R.O Safe Kids Inc. (utilizando fondos de estímulo para cubrir 3 
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años) 
10.9 Aprobación del Plan de responsabilidad y control local (LCAP) Plantilla de anexo federal de la Ley de éxito de cada 

estudiante (ESSA) 
10.10 Aprobación del programa de sueldos del superintendente para 2020-2022 
10.11 Aprobación de las tablas salariales de gestión certificada 2020-2022 
10.12 Aprobación de las tablas salariales certificadas para 2020-2022 
10.13 Aprobación de los programas de estipendios certificados para 2020-2022 
10.14 Aprobación de la gestión de clasificados para 2020-21 modificada, los horarios de sueldos clasificados de CSEA, 

confidenciales y de ASES para reflejar el lenguaje "Yo también" con el acuerdo de negociación de KTA (1% 
adicional y un bono único de $ 500,00) 

10.15 Aprobación de la propuesta Sunshine de CSEA 2021-2024 para el distrito escolar de Keyes Union 
10.16 Aprobación de la propuesta Sunshine de KUSD 2021-2024 al Capítulo # 544 de CSEA 
10.17 Aprobación del Acuerdo Tentativo entre el Distrito Escolar de Keyes Union y la Asociación de Maestros de Keyes - 

acuerdo de dos años (año escolar 2020-21 hasta 2021-22) 
10.18 Aprobación del acuerdo de negociación colectiva entre KUSD y KTA 
10.19 Aprobación del plan para todo el condado para la prestación de servicios educativos a estudiantes expulsados 2021-2024 
10.20 Aprobación del maestro temporal en la descripción del puesto de asignación especial (TOSA) 
10.21 Aprobación de la descripción del puesto de técnico de cuentas de cafetería (revisada para incluir los requisitos estatales) 
10.22 Aprobación del Formulario 700 20-21 para nuevos administradores 
10.23 Aprobación del acuerdo de servicio de itinerarios escolares KTL 2021-2022 
 
 
11. PUNTOS DE DISCUSIÓN 
11.1 Actualización LCAP 
11.2 Plan de estudios de Discovery Science Grado Tk-8 
11.3 Contrato de biblioteca entre el condado de Stanislaus y el distrito escolar de Keyes Union 
11.4 Lista de prioridades del comité de financiamiento de COVID-19 
 
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 Mike Bernal - 
12.2.4 Jeff Greener - 
12.2.5 Jeff Reed - 
 
13. INFORMACIÓN 
13.1 Próxima reunión de la Junta - 
La próxima reunión regular de la Junta es el 8 de junio de 2021, sesión cerrada a las 5:30 y la sesión regular comenzará a las 

6:00 p.m. 
 
Preparado por, 
Helio Brasil, Secretario del Patronato 

 
 

  


