NUESTROS NIÑOS: ESTUDIANTES, hoy; mañana, líderes.

Declaración de principios: Somos la primera opción en educación para las familias y los estudiantes que valoran
la excelencia académica, la innovación y diversidad en los programas educativos y en el estudiantado. Utilizaremos
al máximo nuestros recursos para que cada estudiante prospere.

MESA DIRECTIVA
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PASADENA

18 de JUNIO DE 2020
VERSIÓN ACTUALIZADA
AVISO DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MESA DIRECTIVA
Y ORDEN DEL DÍA
2:00 PM – SESIÓN A PUERTA CERRADA
3:00 PM – SESIÓN ABIERTA AL PÚBLICO
EL ORDEN DEL DÍA, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS SE PUEDEN
CONSULTAR EN www.BoardMeetings.info
Las sesiones extraordinarias se transmiten en vivo por el canal 95 de Charter Cable
y por Internet en http://live.boardmeetings.info
Durante la semana se retransmiten en diversas ocasiones;
Para información sobre horarios llame al 1-800-912-KLRN o consulte http://www.KLRN.us.
SALÓN DE SESIONES 236, ELBIE J. HICKAMBOTTOM , 351 S HUDSON AVENUE., PASADENA
ESTÁ CERRADO AL PÚBLICO HASTA NUEVO AVISO
Servicios de traducción al español:
Si necesita traducción, envíe un correo electrónico a superintendent@pusd.us
al menos 24 horas antes de la hora de inicio de la reunión.
(Las sesiones se graban para incluirse en las actas oficiales correspondientes)

A. Inicio de la sesión (2:00 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

PRESENTE

AUSENTE
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Elizabeth Pomeroy, secretaria – Distrito 5
Scott Phelps, vicepresidente – Distrito 7
Patrick Cahalan, presidente – Distrito 4
Brian McDonald, Superintendente

B. Comentario público sobre los temas de la agenda de la sesión cerrada
Esta oportunidad se brinda según la Sección 54954.3 del Código de Gobierno para
permitir comentarios antes de que la Junta considere cualquier tema de la sesión
cerrada. Envíe sus comentarios antes de la hora de inicio de la reunión a
superintendent@pusd.us para que el vicepresidente de la Junta los lea. En sus
comentarios, identifique el tema y proporcione no más de 450 palabras para
mantener dentro del límite de tiempo de tres minutos.
C. Receso para la sesión a puerta cerrada (1:00 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 tratar son:

1) 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. Anuncio público sobre los acuerdos tomados en la sesión a puerta cerrada
E. Cierre de la sesión a puerta cerrada
F. Inicio de la sesión (3:00 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
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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. Por favor envíe sus comentarios antes de la hora de inicio de la reunión a
superintendent@pusd.us para que el vicepresidente de la Junta los lea.
En sus comentarios, identifique el tema y proporcione no más de 450 palabras para
mantener dentro del límite de tiempo de tres minutos.
H. Puntos de acción
1) Aprobación de la Resolución 2562 - Reducción de salarios / año
laboral

2) Aprobación de la Resolución 2564 relacionada con la convocatoria
y la notificación del 3 de noviembre de 2020, la Elección general
para los distritos 2, 4 y 6 y la Consolidación de la Elección general
del distrito con la Elección general estatal para ser administrada
por el Registrador / Condado del condado de Los Ángeles
Secretario y aprobación de la resolución 2563 relacionada con el
establecimiento de cuatro reglamentos relacionados con las
declaraciones de candidatos para las elecciones generales del 3 de
noviembre de 2020
3) Aprobación de la Resolución 2566 - Compromiso del Distrito
Escolar Unificado de Pasadena con los estudiantes Afroamericanos

4) Aprobación de la revisión para fijar el tiempo de las reuniones para
2020

5) Aprobación para pagar estipendios y emplear a un maestro de aula
de los fondos de subvención con respecto a los programas de
residencia de maestros con Alder Graduate School of Education y
California State University en Los Ángeles [BR 77-P]

I. Artículos de discusión

ADJUNTO H-1
MOCIÓN
SECUNDADA
VOTO

ADJUNTO H-2
MOCIÓN
SECUNDADA
VOTO

ADJUNTO H-3
MOCIÓN
SECUNDADA
VOTO
ADJUNTO H-4
MOCIÓN
SECUNDADA
VOTO

ADJUNTO H-5
BR 77-P
MOCIÓN
SECUNDADA
VOTO
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1. 2020-2021 Resumen del presupuesto anual del año fiscal

ADJUNTO I

J. Audiencias publicas
1) Se llevará a cabo una audiencia pública para permitir la opinión
pública sobre el presupuesto anual del año fiscal 2020-2021 para el
Distrito Escolar Unificado de Pasadena.

ADJUNTO J-1

Asistir a través de Google Meet:
Teléfono: 1-929-399-6910 Código de acceso: 513 517 174#
2) Se llevará a cabo una audiencia pública para permitir la opinión
pública sobre el Presupuesto de Educación Especial y el Plan de
Servicio para el Distrito Escolar Unificado de Pasadena.
Asistir a través de Google Meet:
Teléfono: 1-475-328-0588 Código de acceso: 718 208 616#

K.

Articulo a discusión de los miembros de la Mesa Directiva
1) Iniciativa de bonos

L. Cierre de la sesión

ADJUNTO J-2

