NUESTROS NIÑOS: ESTUDIANTES, hoy; mañana, líderes.

Declaración de principios: Los profesionales dedicados del Distrito Escolar Unificado de Pasadena
proporcionan a diario una experiencia educativa afectuosa, interesante y desafiante a cada estudiante, en
colaboración con las familias y la comunidad.

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PASADENA
MESA DIRECTIVA
5 DE MARZO DE 2020
AVISO DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MESA DIRECTIVA
Y ORDEN DEL DÍA
SESIÓN A PUERTA CERRADA 4:30 P.M.
SESIÓN ABIERTA AL PÚBLICO 6:00 P.M.
SALÓN DE SESIONES 236 ELBIE J. HICKAMBOTTOM
351 S. HUDSON AVENUE
PASADENA, CALIFORNIA 91101
Habrá servicio de interpretación disponible para estas juntas
si llama al 626/396-3619 por lo menos con 24 horas de anticipación
(Las sesiones se graban para incluirse en las actas oficiales correspondientes)

A.

Inicio de la sesión (4:30 p.m.)
Pase de lista – Integrantes de la Mesa directiva
Kimberly Kenne – Distrito 1
Roy Boulghourjian - Distrito 2
Michelle Richardson Bailey - Distrito 3
Lawrence Torres – Distrito 6
Elizabeth Pomeroy, secretaria – Distrito 5
Scott Phelps, vicepresidente – Distrito 7
Patrick Cahalan, presidente – Distrito 4
Brian McDonald, Superintendente

PRESENTE

AUSENTE

B. Comentarios del público sobre puntos incluidos en el orden del día de la sesión a
puerta cerrada
El Artículo 54954.3 del Código de Gobierno le da la oportunidad al público de hacer
comentarios sobre los asuntos que la Mesa Directiva trate a puerta cerrada.
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C. Receso para la sesión a puerta cerrada (4:30 p.m.)
Se notifica que, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 54957 del Código de
Gobierno, la Directiva sesionará a puerta cerrada. Los puntos a discutir son:
1) Expulsión / Admisión / Readmisión (EC §35146)
Readmisión - Estudiante #935765

2) Disciplina/Destitución/Despidos de empleados públicos (GC
§54957)

MOCIÓN
SECUNDADA
VOTO

3) Conferencia con el negociador laboral (GC §54957.6)
Negociador laboral: Dr. Steve Miller, Jefe de Recursos
Humanos; organizaciones laborales: UTP, CSEA, Teamsters,
sin representación

MOCIÓN
SECUNDADA
VOTO

D. Aviso al público sobre los acuerdos tomados en la sesión a puerta cerrada
E. Cierre de la sesión a puerta cerrada
F. Inicio de la sesión (6:00 p.m.)
Pase de lista – Integrantes de la Mesa directiva
Kimberly Kenne – Distrito 1
Roy Boulghourjian - Distrito 2
Michelle Richardson Bailey - Distrito 3
Lawrence Torres – Distrito 6
Elizabeth Pomeroy, secretaria – Distrito 5
Scott Phelps, vicepresidente – Distrito 7
Patrick Cahalan, presidente – Distrito 4
Brian McDonald, Superintendente

PRESENTE

AUSENTE

Juramento a la Bandera
Nuestra Cultura
El Distrito Escolar Unificado de Pasadena fomentará una cultura basada en la confianza mutua en la
que, empleados, padres, estudiantes y la comunidad se sientan bienvenidos, valorados y apoyados.
Crearemos un espíritu de colaboración entre nosotros y nuestros asociados para lograr la excelencia
académica, el perfeccionamiento personal y profesional continuo, y el fortalecimiento de relaciones
armoniosas y productivas. Apreciaremos nuestra tenacidad y aprovecharemos todas oportunidades que se
nos presenten para mejorar como una comunidad en constante aprendizaje.

G. Comentarios del público sobre puntos incluidos en el orden del día únicamente
El público tiene el derecho de dirigirse a la Mesa Directiva respecto a cualquier punto
programado para tomarse en consideración en la reunión extraordinaria de la Mesa
Directiva. Todos los oradores tienen un límite de tres (3) minutos como máximo; sin embargo,
a discreción de la Mesa Directiva, si el tiempo para que hablen todos los oradores excede los
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treinta minutos, el tiempo para cada orador será reducido a dos (2) minutos. El tiempo
asignado a cada orador es intransferible.

H. Presentación del personal
1) Proyecto solar

ADJUNTO H-1

2) 2019-20 Suposiciones provisionales segunda parte

ADJUNTO H-2

I. Puntos de toma de acción
1) Expulsión/Admisión/Readmisión (EC §35146)
Readmisión – Estudiante #935765
2) Aprobación de la Resolución 2549 - Disminución del número de
empleados certificados debido a la reducción en tipos particulares
de servicios

J.

Cierre de sesión

MOCIÓN
SECUNDADA
VOTO

ADJUNTO I-2
MOCIÓN
SECUNDADA
VOTO

