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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, 9 de marzo del 2017
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: Sra. Jeanne Castadio, Sr. John Droogh, Sra. Lois Hubanks, Sr. Jason
Orton y el Dr. Guadalupe Solís. También presentes estuvieron: la Superintendente, Sra. Debbie Muro y
el Superintendente Asistente de Plan de Estudio e Instrucción Dr. Victor Rosa. 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

La junta fue llamada a la orden a las 5:00 PM.
II.

APROBACION DE LA AGENDA

Aprobación de la Agenda fue movida por la Sra. Hubanks, secundada por la Sra. Castadio y adoptada
unánimemente.
Síes: Sra. Castadio, Sr. Droogh, Sra. Hubanks, Sr. Orton y Dr. Solís
Noes: 0
Ausente: 0
Abstención: 0
III.

JURAMENTO A LA BANDERA

El Juramento a la Bandera fue recitado.
IV.

COMENTARIO PUBLICO (GC 54954.3 EC 35145.5 BB 9323)

Michael Prefontaine compartió su decepción de que estaba siendo despedido como maestro de LHS.
Compartió sus esfuerzos para contribuir a este programa de trabajo. Él dijo que la evaluación que él
recibió no le dio puntos de mejoramiento específicos.
Ursula Gilliam compartió su decepción de que estaba despedida como profesora de LHS. Ella compartió
sus esfuerzos de escribir el plan de estudio cuando se le pregunto y de asegurarse que el programa
cumpliera con las necesidades de estudiantes en educación especial en sus clases. Ella sintió que el
proceso de evaluación no incluyo áreas de mejoramiento específicas.
Breck Jacobs le agradeció al Consejo por permitirle a estos maestros expresar sus pensamientos a
cerca de su despido. Ambos maestros sintieron que LHS se ajustaba a ellos y que no tuvieron la
suficiente oportunidad para hacer ajustes a su estilo de ensenar. El Sr. Jacobs sugirió que se les
debería permitir a los maestros hablar a su favor antes de que tome lugar el proceso de despido y que el
Consejo esté más involucrado en el proceso. El reporto que el proceso de negociación comenzara
pronto. El grupo de profesores está conduciendo una comparación de salario esperando mejorar el
salario para aquellos que están abajo y moviendo a través de la escala salarial. El Sr. Jacobs pidió que
las decisiones de salarios y beneficios sean equitativas para todos los empleados.
V.

PRESENTACIONES:
A. Reporte del Presidente del Cuerpo Estudiantil – LHS

La Sta. Cassina reportó que el “Renaissance Rally” estuvo bien atendido y muchos estudiantes fueron
honorados. La donación de sangre comienza mañana a las 8 AM en el gimnasio grande. El “Battle of the
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Sexes Rally” está programado para el 15 de marzo a las 9:38 AM en el Centro de Eventos. La Copa
Shamrock será llevada a cabo el 17 de marzo a las 3 PM en el gimnasio grande.
VI.

IDENTIFICAR EL TEME DE DISCUSION DE LA 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. Expulsiones:
a. S-16-22
Aprobación de expulsión del caso S-16-22 fue movida por la Sra. Hubanks, secundada por la Sra.
Castadio y adoptada unánimemente.
Síes: Sra. Castadio, Sr. Droogh, Sra. Hubanks, Sr. Orton y Dr. Solís
Noes: 0
Ausente: 0
Abstención: 0
B. EVALUACION DE DESEMPENO DE EMPLEADO PUBLICO (GC 54957): Superintendente
Ninguna acción tomada.
IX.

REPORTE DE ACCION TOMADA EN SESION CERRADA

X.

REPORTE(S)
A. Superintendente

La Sra. Muro reporto que ella y el Sr. Brumit se reunieron con los profesores Coro y Ciencias de
Enfermería, Familia y del Consumidos. La Sra. Muro, el Sr. Howard, y el Sr. Brumit también se reunió
con el Departamento de PE y el Sr. Holaday para pedir su información acerca de los nuevos espacios.
El lunes este mismo grupo se reunió con administradores los cuales se estaban reuniendo con dos
arquitectos de Teter para miras dibujos de ejemplos. Los arquitectos de Teter se reunieron con la
División de Arquitectos del Estado (DSA, por sus siglas en inglés) para compartir el trabajo que el
Distrito quiere hacer, así que Teter tenía nueva información.
El edificio académico cambio un poco para acomodar problemas de almacenaje y de colocación de los
salones de Ciencias de Familia y Consumidor. La Sra. Muro proveerá nuevos dibujos al Consejo tan
pronto como estén disponible electrónicamente.
La Sra. Muro estaba feliz de reportar que T-5 puede ser cuatro salones. Los arquitectos presentaron dos
dibujos; uno tenía una puerta con alarma abriendo hacia el estacionamiento que fue eliminado ya que
menos aperturas a la calla mejorara la seguridad de estudiantes. Incluso con cuatro salones también
hay campo para un cuarto de almacenaje de equipo grande y un salón de almacenaje de proyectos de
estudiantes. Dos salones de clase será para Ingeniería con computadoras y los otros dos serán talleres
de ingeniería.
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Desafortunadamente, la pasarela ondulada en el estadio debajo de las gradas no va a poder ser
arreglada porque no hay manera de nivelarla con la cancha y cualquier arregladura extendería la
superficie de esta.
La rampa del lado de casa va a tener un cambio para reducir la cuesta abajo. Cerca de 1/3 de los
asientos a través de lo de arriba para sillas de rueda/acompañante se perderá. Por el DSA, además a
los asientos de sillas de ruedas en el lado del visitante, no es necesario, pero si es agregado, necesitar
ser igual que al lado de casa. El Distrito está mirando el costo de hacer el lado de casa y del visitante
equivalente.
Parte de la discusión incluyo el lugar donde irán los edificios nuevos de concesión/baños; posiblemente
al final de las rampas en cada lado. El diseño de la concesión/los baños en el estadio serán
exactamente también como es puesto en el campo de béisbol.
Como el proceso para comenzar los proyectos ha comenzado, se están presentando los contratos para
cosas como levantamientos topográficos, pruebas, encuestas, etc., que necesitan ser aprobados a
cierto tiempo y pudieran atrasar el trabajo e interferir con las fechas de vencimiento apretadas. Cuando
esto pasa el artículo no puede esperar hasta la próxima junta del consejo sin atrasar el progreso. La Sra.
Muro les enviará un correo electrónico a los del Consejo, en caso que haya preguntas o
preocupaciones. El Sr. Howard y la Sra. Muro firmará los documentos y después se los enviará al
Consejo para su aprobación en la próxima junta del Consejo.
El Dr. Rosa estará presentando la aplicación Autónoma en Línea esta noche tanto como el Primer Paso
para esa escuela para el próximo año.
Las negociaciones comenzarán con los profesores mañana y con el personal clasificado el 31 de marzo.
El Sr. Droogh y la Sra. Hubanks están apuntados para la Cena de Excelencia en Educación el 6 de abril.
Por favor contacte a la Sra. Muro si alguien más está interesado en asistir. El viernes es la fecha límite.
El “Renaissance Rally” fue llevado a cabo ayer y salió bien. Más de 700 estudiantes fueron reconocidos.
Está en lugar un plan tentativo con el Distrito Unificado de Escuelas Preparatorias de Hanford (HJUHSD,
por sus siglas en inglés) para estudiantes expulsados del Distrito para el próximo año. HJUHSD está
haciendo un borrador de MOU para la revisión. La propuesta le costara menos al Distrito que usando los
servicios de la Escuela Comunitaria Kings.
XI.

AGENDA DE CONSENTIMIENTO

Aprobación de la agenda de consentimiento fue movida por el Sr. Orton, secundada por la Sra. Hubanks
y adoptada unánimemente.
Síes: Sra. Castadio, Sr. Droogh, Sra. Hubanks, Sr. Orton y Dr. Solís
Noes: 0
Ausente: 0
Abstención: 0
A. Minutos:
1. 23 de febrero del 2017
2. 9 de febrero del 2017 español
B. Nómina de Pago Regular febrero del 2017
C. Órdenes de Pago LUHSD 2/3/17-2/24/17
D. Calendario del Distrito 2017-18
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E. Minutos de la Junta del Consejo Autónomo de LMCHS, 6 de febrero del 2017
F. Paseo de Días del Personal: Desarrollo Profesional de Entrenadores, 27 – 30 2017, Las
Vegas, NV, Joe’l Sligh, Bert Hendricks, Ryan Fox, Mark Avila, Rico Gilbert, James Cooper
G. Paseo Fuera del Estado de Días de Estudiantes: Campeonato Nacional de Rifle de Aire
NJROTC, 23-25 de marzo del 2017, Anniston, Alabama, Coach Wolstenholme, 2
estudiantes
H. Paseo de Días de Estudiantes: Campeonato de Luchas Estatal, 2-4 de marzo del 2017,
Bakersfield, CA, 2 entrenadores, 6 luchadores
I.

RENUNCIA/DESPIDO/TERMINACION: Ashley Furtado, Asistente de Cuidado de Salud
Efectivo: 13 de marzo 2017

J. VOLUNTARIO: Jamison High School, Rebecca Pimentel
XII. ARTICULO(S) DE ACCION
A. Audiencia Pública: Escuela Preparatoria de Lemoore de Preparación para la Universidad
en Línea
Documento Autónomo
Audiencia Abierta al Publico
Comentario Publico
Audiencia Cerrada al Publico
Adoptar: Documento de Escuela Preparatoria Autónoma de Lemoore de Preparación para
la Universidad en Línea
El Dr. Solís abrió la audiencia pública a las 6 PM. Ningún comentario público fue recibido. El Dr. Solís
cerro la audiencia pública a las 6:10 PM.
Aprobación del Documento de la Escuela Preparatoria Autónoma de Lemoore de Preparación para la
Universidad en Línea fue movida por el Sr. Droogh, secundada por el Sr. Orton y adoptada
Unánimemente.
Síes: Sra. Castadio, Sr. Droogh, Sra. Hubanks, Sr. Orton y Dr. Solís
Noes: 0
Ausente: 0
Abstención: 0
B. Aprobar Re-apertura de Contratos del LUHSD 2017-18 a la Federación de Profesores de
Lemoore
Aprobación de la re-apertura de contratos del LUHSD 2017-18 a la Federación de Profesores de
Lemoore fue movida por el Sr. Orton, secundada por Sra. Hubanks y adoptada unánimemente.
Síes: Sra. Castadio, Sr. Droogh, Sra. Hubanks, Sr. Orton y Dr. Solís
Noes: 0
Ausente: 0
Abstención: 0
C. Aprobación de Re-aperturas de Contratos de la Federación de Profesores de Lemoore del
2017-18 al LUHSD
Aprobación de la re-aperturas del contrato de la federación de Profesores de Lemoore 2017-18 al
LUHSD fue movida por la Sra. Castadio, secundada por el Sr. Droogh y adoptada unánimemente.
Síes: Sra. Castadio, Sr. Droogh, Sra. Hubanks, Sr. Orton y Dr. Solís
Noes: 0
Ausente: 0
Abstención: 0
D. Reconocimiento de recibo de re-aperturas de contratos del LUHSD 2017-2018 a la
Federación de Lemoore de Empleados Clasificados
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Reconocimiento de recibo de re-aperturas de contratos del LUHSD 2017-2018 a la Federación de
Lemoore de Empleados Clasificados fue movida por el Sr. Droogh, secundada por la Sra. Castadio y
adoptada unánimemente.
Síes: Sra. Castadio, Sr. Droogh, Sra. Hubanks, Sr. Orton y Dr. Solís
Noes: 0
Ausente: 0
Abstención: 0
E. Reconocimiento de recibo de re-aperturas de contratos de la Federación de Lemoore de
Empleados Clasificados 2017-2018 al LUHSD
Reconocimiento de recibo de re-aperturas de contratos de la Federación de Lemoore de Empleados
Clasificados 2017-2018 al LUHSD fue movida por el Sr. Orton, secundada por la Sra. Hubanks y
adoptada unánimemente.
Síes: Sra. Castadio, Sr. Droogh, Sra. Hubanks, Sr. Orton y Dr. Solís
Noes: 0
Ausente: 0
Abstención: 0
F. Actualizar Pólizas del Consejo del LUHSD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Actualización: BP 4151 4251 4351 Compensación de empleado
Actualización: BP 5111 Admisiones
Actualización: BP 6146.1 Requisitos de Graduación de la Escuela Preparatoria
Actualización: BP 6164.6 Identificación y Educación Bajo la Sección 504
Actualización: BB 9323 Conducta de Junta
Actualización: E 9323.2 Acciones del Consejo
Suprimir: BP 4223 Entrenadores No-Certificados

Aprobación de la actualización de las pólizas del Consejo del LUHSD fue movida por la Sra. Hubanks,
secundada por la Sra. Castadio y adoptada unánimemente.
Síes: Sra. Castadio, Sr. Droogh, Sra. Hubanks, Sr. Orton y Dr. Solís
Noes: 0
Ausente: 0
Abstención: 0
G. Contracto de Proyecto de Infraestructura de Datos
Aprobación del contrato de proyecto de infraestructura de datos fue movida por Sra. Hubanks,
secundada por el Sr. Orton y adoptada unánimemente.
Síes: Sra. Castadio, Sr. Droogh, Sra. Hubanks, Sr. Orton y Dr. Solís
Noes: 0
Ausente: 0
Abstención: 0
XIII. REPORTE DEL CONSEJO
La Sra. Hubanks reportó que los deportes de primavera están saliendo bien y estaba feliz de que LHS
tiene un campeón de luchas. ¡El “Renaissance Rally estuvo genial! El programa estuvo bien organizado
y bien atendido. La Sra. Hubanks está a la espera de los programas por venir y las graduaciones. Ella le
agradeció a todo el personal por el gran trabajo que están haciendo.
La Sra. Castadio reportó que las entrevistas de Egreso de JHS estuvieron muy bien. Los seniors
estuvieron bien preparados. Está a la espera de las Entrevistas de Egreso de los Seniors de LHS. Ella
compartió que el “Renaissance Rally” estuvo genial. La Sra. Castadio disfruto el juego de béisbol en
Fowler y felicito al campeón de luchas. Ella les deseo a todos buena suerte con las negociaciones y
apreció haber escuchado de ellos esta noche. La Sra. Castadio está emocionada de empezar la escuela
en línea para el 2017-18. Le agradeció a la Sra. Miller por venir a las juntas y a todo el personal por el
gran trabajo que están haciendo.
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El Sr. Orton compartió que está feliz de que el Distrito tenga una escuela en línea el próximo año. El
“Renaissance Rally” estuvo fantástico y especialmente el grupo cantando el “Alma mater”. Está a la
espera de las Entrevistas de Egreso de Seniors. Felicitaciones al campeón de luchas y al coro cantando
con Foreigner. El Sr. Orton les agradeció a todos por su arduo trabajo.
El Sr. Droogh repitió los comentarios de sus colegas esta noche. Compartió que está feliz con la
apertura de la escuela en línea también. Está a la espera de las Entrevistas de Egreso de Seniors. Le
deseo buena suerte al equipo de basquetbol de JHS en su juego mañana. El Sr. Droogh estaba
arrepentido de haberse perdido el “Renaissance Rally” pero escucho de padres que fue un evento muy
bonito. Les agradeció a todos por su arduo trabajo.
El Dr. Solís les agradeció a todos por su arduo trabajo.
XIV. APLAZAMIENTO
El Dr. Solís aplazo la junta a las 6:30 PM.

_____________________________
Guadalupe Solís, Ed. D., Presidente

_____________________________
John Droogh, Secretario

