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Distrito Escolar Unificado de Preparatorias de Lemoore, 5 Powell Avenue, Lemoore, CA 93245
Minutos de la Junta Regular de la Mesa Directiva, 11 de abril del 2019
La junta de la Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado de Preparatorias de Lemoore se llevó a cabo
en el salón del Consejo de LUHSD, 5 Powell Ave., Lemoore, CA 93245 en esta fecha y a esta hora. Los
miembros del consejo presentes: Sr. John Droogh, Sra. Lois Hubanks, Sr. Jason Orton y el Dr. Guadalupe
Solís. También presente estuvo: la Superintendente, Sra. Debbie Muro. Ausente: Sra. Jeanne Castadio.
Por favor tenga en cuenta: Estos Minutos han establecido las medidas adoptadas por la Mesa Directiva
de LUHSD sobre las cuestiones señaladas, pero no necesariamente en el orden en que se abordaron.
I.

CONVOCAR A LA ORDEN

El Dr. Solís convocó la junta a la orden a las 5:00 PM.
II.

APROBACION DE LA AGENDA

Aprobación de la agenda, con la supresión del artículo V-E fue movida por el Sr. Orton, secundada por
la Sra. Hubanks y adoptada por un voto de 4-0.
Síes: Sra. Hubanks, Sr. Orton, Dr. Solís, Mr. Droogh
Noes: 0 Ausente: Sra. Castadio
III.

JURAMENTO A LA BANDERA

El Juramento a la Bandera fue recitado.
IV.

COMENTARIO PUBLICO (GC 54954.3 EC 35145.5 BB 9323)

El Sr. Jacobs le agradeció a la administración por la póliza de puerta abierta y los procesos
colaborativos. El Sr. Jacobs anuncio que estará presentando una queja sobre el Articulo 4.9 del Acuerdo
de Unidad de Negociación.
El Sr. Boam expreso su desagrado de que la clase de CTE Multimedia sea descontinuada para el año
2019-20.
La Sra. Zaharris elogio el trabajo que el Sr. Boam y los estudiantes de Multimedia hicieron en ayudando
a ganar el Follett Challenge temprano en el año. Expreso su apoyo para continuar la clase de
Multimedia.
Un estudiante de LHS compartió su experiencia en la clase de Multimedia y le pidió al Consejo que
consideraran continuando la clase.
V.

PRESENTACIONES Y REPORTES
A. Representantes Estudiantiles
1. Lemoore High School

El estudiante representante de LHS reporto sobre las actividades durante el almuerzo girando en torno
al hallazgo del estudiante, tomándose una foto con el conejo de pascua que se movía de lugar en lugar
en el plantel y sometiendo las fotos con el conejo. Se les dieron premios para las primeras tres fotos. El
musical de primavera, de la Bella y la Bestia, es presentado del miércoles a viernes de esta semana. El
programa de cada 15 minutos está tomando lugar hoy y el viernes en la mañana. El “Showcase Rally”
está planeado para el 24 de abril. La ceremonia de cordón de honor tomara lugar el 30 de abril.
2. Jamison High School
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El representante de JHS reporto que la búsqueda de huevos de primavera tomo lugar durante el
almuerzo en el plantel de JHS el miércoles. La competencia final de comida fue llevada a cabo hoy en el
almuerzo. Los estudiantes de liderazgo hicieron tarjetas de pascua y regalitos y los distribuyeron en el
centro para personas mayores esta semana. Mañana se hará una rifa para los premios que será llevada
a cabo para marcar el final de los exámenes. Un juego de softbol en casa se llevara a cabo mañana a
las 11 AM. La clase de ROP de JHS estará imprimiendo las camisetas para todos los atletas
participando en las olimpiadas especiales del condado de Kings para el 3 de mayo. La Asociación de
Educación de Continuación de California estará acogiendo su conferencia estatal anual en Santa Clara
del 26-28 de abril. Dos de los estudiantes de JHS ganaron la competencia de arte para el programa de
cobertura y recibirán un galardón el sábado en la tarda en la cena de galardones.
3. Lemoore Middle College High School
El representante de LMCHS reporto que Pantherstock fue muy exitoso para los clubs del plantel. El
equipo de AD viajara para competir en los Nacionales del 25-27 de abril en Desestigmatizar la Salud
Mental. La Asamblea de Galardones Académicos será llevada a cabo el 23 de abril. El Prom será
llevado a cabo en el Carnage Museum el 26 de abril. El 13 de mayo es el paseo de Senior Rewards y el
desayuno de Senior Breakfast y el programa de galardones está planeado para el 17 de mayo.
B. Reporte de Comité de Vigilancia de Fondos de Ciudadanos (CBOC)
La Sra. Kathy Neves, CBOC Presidenta, reporto que el comité se reunió en marzo del 2019. Las
responsabilidades del comité incluyen monitoreo y costo de proyecto y vigilancia de contabilidad. La
mayoría de los proyectos actuales están terminados y la construcción comenzara pronto en la próxima
fase de los proyectos incluyendo salones de Ag, el techo de la alberca y la renovación de JHS. La Sra.
Neves reporto que todos los proyectos están en camino y complacientes.
C. Semana de Voluntario de Escuela Pública – 21-25 de abril
El Dr. Solís presentó una placa expresando la apreciación de la Mesa Directiva al Centro de Apoyo de
Flota y Familia de la Estación Aérea Naval de Lemoore por su apoyo a los estudiantes del distrito,
familiares y la comunidad.
D. Choferes de Autobús – 23 de abril
El Dr. Solís presentó certificados de apreciación a los choferes de autobuses y vanes de Transportación
del Área de Lemoore.
E. Carreras en Educación

J. Foote

F. Beca de Renovación de Energía para Agricultura
El Sr. Howard presento un resumen de la Beca de la Renovación de Energía para Agricultura que ha
sido otorgada al Distrito. El consejo considerara la beca en la próxima junta.
G. Superintendente
La Sra. Muro agradeció al Sr. Droogh, al Dr. Solís y al Sr. Gent por asistir a las Cenas de Galardones de
Escuela Distinguida de California de LMCHS y los galardones del Distrito Escolar Ejemplar de California
el viernes pasado en los Ángeles.
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La petición de multi-plantel de deportes para que los atletas de LMCHS participen en LHS estará en la
próxima agenda. El Sr. Gent y el Sr. Holaday han terminado el papeleo de CIF hasta la fecha. Es una
forma para que el Dr. Solís firme y LMCHS pagara los cargos si el consejo lo aprueba, y después los
atletas de LMCHS puedan comenzar el condicionamiento para el otoño.
La Sra. Muro presento la propuesta de la graduación de la escuela de adultos para el 22 de mayo a las
5:00 pm en el centro de presentaciones de LHS
La Sra. Muro reporto que se necesita llevar a cabo una junta del consejo adicional el 30 de mayo para
poder tener una audiencia para el LCAP y el presupuesto antes de la junta del consejo 13 de junio.
La Sra. Muro reportó que los costos de emisión de los Bonos de Obligación General de Series B del
Distrito han sido finalizado. El costo agregado de los $7,000,000 fueron $203,500 y los cobros legales
de abogado, el cobro de banco, costos de asesor financiero, costo de planos, el costo de nuestra
clasificación de crédito, costos de contingencia, reportes demográficos y el costo del suscriptor.
VI.

IDENTIFICAR EL TEMA DE DISCUSION DE SESION CERRADA

VII. COMENTARIO PUBLICO RE: ARTICULOS DE SESION CERRADA
Ningún comentario público.
VIII. SESION CERRADA
A. DISCIPLINA Y OTROS ASUNTOS CONFIDENCIALES DE ESTUDIANTES (EC 35146,
48900 et seq. y 48912(b))
1. Considerar la Expulsión:
a. S-18-22
Aprobación de la expulsión suspendida para S-18-22 fue movida por el Sr. Orton, secundada por el Sr.
Droogh y adoptada por un voto de 4-0.
Síes: Sra. Hubanks, Sr. Orton, Dr. Solís, Sr. Droogh
Noes: 0
Ausente: Mrs. Castadio
B. EMPLEADO PUBLICO/DISCIPLINA/DESPIDO/LIBERACION (GC 54957)
Ninguna acción tomada.
IX.

REPORTE DE ACCION TOMADA EN SESION CERRADA

X.

AGENDA DE CONSENTIMIENTO

Aprobación de la agenda de consentimiento fue movida por la Sra. Hubanks, secundada por el Sr.
Droogh y adoptada por un voto de 4-0.
Síes: Sra. Hubanks, Sr. Orton, Dr. Solís, Sr. Droogh
Noes: 0
Ausente: Mrs. Castadio
A. Minutes:
1.
2.
3.
4.

28 de marzo del 2019
14 de marzo del 2019 español
14 de febrero del 2019 español
27 de septiembre del 2018 español
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B. Nómina de pago de LUHSD marzo del 2019
C. Órdenes de Pago 3/1/19 – 3/29/19
D. Valenzuela/CAHSEE Reporte Trimestral de Solución de Demanda sobre Quejas Williams
Uniformes 3er trimestre 2019
E. Fechas y Manual de Escuela de Verano de LHS – 10-28 de junio del 2019
F. Acuerdo de contrato interino por y entre el Distrito Escolar Unificado de Preparatoria de
Lemoore y la Universidad Brandman:
G. RENUNCIA/RETIRO/TERMINACION:
1. Yvonne Vera-Galindo, Profesora de Educación Especial
Efectivo: June 7, 2019
2. Dorie Hibanada, Profesora de Coro
Efectivo: 30 de junio del 2019
XI.

DISCUSION
A. Primera lectura de las actualizaciones de las pólizas del Consejo de LUHSD
1.
2.
3.
4.

Actualizar: BP 3515.4 Recuperación por propiedad perdida o dañada
Actualizar: AR 3515.4 Recuperación por propiedad perdida o dañada
Actualizar: BP 3100 Presupuesto
Actualizar: AR 3100 Presupuesto

Ninguna acción tomada.
XII. ACTION ITEM(S)
A. Nombramiento del presidente y secretario del Consejo para dar los diplomas en las
ceremonias de graduación del distrito
Aprobación para que el presidente y el secretario del Consejo distribuyan los diplomas en las
ceremonias de graduación de LUHSD fue movida por la Sra. Hubanks, secundada por el Sr. Orton y
adoptada por un voto de 4-0.
Síes: Sra. Hubanks, Sr. Orton, Dr. Solís, Sr. Droogh
Noes: 0
Ausente: Mrs. Castadio
B. Resolución 19-07 en la materia y soporte de exención para permitir estudio independiente a
la escuela de día de la comunidad de Hanford
Adopción de Resolución 19-07 en la material y soporte de exención para permitir estudio independiente
a la escuela de día de la comunidad para el 2019-20 fue movida por el Sr. Orton, secundada por la Sra.
Hubanks y adoptada por un voto de 4-0.
Síes: Sra. Hubanks, Sr. Orton, Dr. Solís, Sr. Droogh
Noes: 0
Ausente: Mrs. Castadio
C. Resolución 19-08 Autorizando la Inversión en LAIF
Adopción de Resolución 19-08 Autorizando la Inversión en LAIF fue movida por el Sr. Droogh,
secundada por el Sr. Orton y adoptada por un voto de 4-0.
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Síes: Sra. Hubanks, Sr. Orton, Dr. Solís, Sr. Droogh

Noes: 0

Ausente: Mrs. Castadio

D. Adjudicación de instalaciones de servicios de planificación maestra
Aprobación de la adjudicación de instalaciones servicios de planificación maestra fue movida por la Sra.
Hubanks, secundada por el Sr. Droogh y adoptada por un voto de 4-0.
Síes: Sra. Hubanks, Sr. Orton, Dr. Solís, Sr. Droogh
Noes: 0
Ausente: Mrs. Castadio
E. Segunda Lectura y Adopción de la Actualización a las Pólizas del Consejo de LUHSD
Aprobación de la exención para la segunda lectura de la actualización de las pólizas del consejo de
LUHSD fue movida por el Sr. Orton, secundada por el Sr. Droogh y adoptada por un voto de 4-0.
Síes: Sra. Hubanks, Sr. Orton, Dr. Solís, Sr. Droogh
Noes: 0
Ausente: Mrs. Castadio
Aprobación de la actualización de las pólizas del consejo de LUHSD fue movida por la Sra. Hubanks,
secundada por el Sr. Droogh y adoptada por un voto de 4-0.
Síes: Sra. Hubanks, Sr. Orton, Dr. Solís, Sr. Droogh
Noes: 0
Ausente: Mrs. Castadio
1. Actualizar: BP 0420.41 Superintendencia de la Escuela Autónoma
2. Actualizar: E 0420.41 Superintendencia de la Escuela Autónoma
3. Actualizar: AR 1340 Acceso a los Récords del Distrito
4. Actualizar: BP 3260 Tarifas y Cargos
5. Actualizar: AR 3260 Tarifas y Cargos
6. Actualizar: BP 4030 No discriminación en el Empleo
7. Actualizar: AR 4030 No discriminación en el Empleo
8. Actualizar: AR 5125.2 Retención de Calificaciones, Diploma o Transcripción
9. Actualizar: BB 9323.2 Acciones del Consejo
10. Actualizar: E (1) 9323.2 Acciones del Consejo
11. Actualizar: E (2) 9323.2 Acciones del Consejo
F. Guía de Servicios de Consejería de LHS 2019-20
Aprobación de la Guía de Servicios de Consejería de LHS 2019-20, con información adicional, fue
movida por la Sra. Hubanks, secundada por el Sr. Droogh y adoptada por un voto de 4-0.
Síes: Sra. Hubanks, Sr. Orton, Dr. Solís, Sr. Droogh
Noes: 0
Ausente: Mrs. Castadio
XIII. REPORTES DEL CONSEJO
El Sr. Jason Orton estaba complacido de haber participado en las entrevistas de Egreso de los Seniors
de LHS. El programa estuvo bien organizado y los estudiantes bien preparados. El Sr. Orton elogio al
Sr. Gent por la expo de PBL. Los estudiantes tenían grandiosos proyectos y presentaron sus ideas muy
bien. El Sr. Orton compartió su disfrute del musical de primavera de LHS. Compartió que el arduo
trabajo que los estudiantes pusieron para los números musicales y el escenario estuvo increíble. Gran
trabajo. El Sr. Orton compartió que la Cena de Presidentes de KCSBA está programada para el 29 de
abril y el comité le dará la bienvenida a los patrocinadores y a premios de la puerta si cualquiera está
interesado en contribuir. Les deseo a todos unas buenas vacaciones de primavera.
El Sr. Droogh reporto que estaba feliz de asistir a los honores de Distrito y Escuela Distinguida en
Anaheim la semana pasada. Fue un honor representar a la Mesa Directiva y al Distrito en este evento.
El Sr. Droogh asistió el primer día del programa de Cada 15 Minutos en LHS hoy. El comento que el

4/11/19 - Página 6

evento fue muy impactante y que este es un gran programa. El Sr. Droogh les agradeció a todos por sus
reportes de esta noche.
La Sra. Lois Hubanks elogio al programa de Cada 15 Minutos. También felicitó al estudiante de
NJROTC de LHS por su recomendación para la admisión a la Academia Naval de Estados Unidos con
la clase del 2023. La Sra. Hubanks elogio a la Sra. Muro y al Consejo de Fundación por el fantástico
evento de Almuerzo y subasta de primavera. Compartió que la comida estuvo genial y las decoraciones
hermosas. La Sra. Hubanks disfruto del evento de la Fundación para la Excelencia Educativa este año.
Felicito a la Sra. Muro y al Sr. Gent por la designación de su CDE de Distrito Ejemplar y Escuela
Distinguida. Ella le deseo al equipo de AD de LMCHS que ganaran en las Nacionales este mes. La Sra.
Hubanks también disfrutó participar en las entrevistas de egreso de los seniors. Estaba feliz de honorar
a los choferes de autobuses esta noche. Está a la espera de las graduaciones del distrito. La Sra.
Hubanks está feliz de servir en el Comité de Becas Quist y está a la espera de la condecoración de
becas. Les deseo a todos unas buenas vacaciones de primavera.
El Dr. Guadalupe Solís estaba feliz de reconocer a los voluntarios y a los choferes de autobuses esta
noche. Le agradeció a todos los que participaron en el Desayuno y Subasta de la Fundación de Fiebre
de Primavera. Fue un evento muy exitoso.
XIV. APLAZAMIENTO
El Dr. Solís aplazo la junta a las 6:40 PM.

_____________________________
Guadalupe Solís, Ed. D., Presidente

_____________________________
John Droogh, Secretario

