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

25 DE JUNIO DE 2020
AVISO DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA MESA DIRECTIVA
Y ORDEN DEL DÍA
SESIÓN ABIERTA AL PÚBLICO 8:00 P.M.
EL ORDEN DEL DÍA, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS SE PUEDEN
CONSULTAR EN www.BoardMeetings.info
Las sesiones ordinarias 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 (8:00 p.m.)
Pase de lista – Integrantes de la Mesa directiva
Kimberly Kenne – Distrito 1
Roy Boulghourjian - Distrito 2
Michelle Richardson Bailey - Distrito 3
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Lawrence Torres – Distrito 6
Elizabeth Pomeroy, secretaria – Distrito 5
Scott Phelps, vicepresidente – Distrito 7
Patrick Cahalan, presidente – Distrito 4
Brian McDonald, Superintendente
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.

B. Comentarios del público sobre puntos incluidos en el orden del día únicamente
El público tiene derecho a dirigirse a la Mesa Directiva respecto a cualquier tema
programado para su consideración en una reunión extraordinaria de la Mesa
Directiva. Envíe sus comentarios antes de la hora de inicio de la reunión a
superintendent@pusd.us para que el vicepresidente de la Mesa Directiva 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. Puntos de toma de acción
1) Aprobación de la Resolución 2573 que declara que los sueldos de la
administración no representada y los empleados confidenciales son
indefinidos para 2020-2021

2) Aprobación del contrato de ahorro de energía con Cenergistic, LLC
[BR 143-B]

ADJUNTO C-1
MOCIÓN
SECUNDADA
VOTO

ADJUNTO C-2
BR 143-B
MOCIÓN
SECUNDADA
VOTO

3) Aprobación de la Resolución 2574 que ordena una elección y
establece especificaciones de la orden de elección - Monto total
principal de $ 360,000,000

4) Aprobación de la Resolución 2575 que ordena una elección y
establece especificaciones de la orden de elección - Monto total
principal de $ 516,300,000

ADJUNTO C-3
MOCIÓN
SECUNDADA
VOTO

ADJUNTO C-4
MOCIÓN
SECUNDADA
VOTO
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5) Aprobación de la Resolución 2576 que ordena una elección y
establece especificaciones de la orden de elección - Monto total
principal de $ 688,700,000

D. Cierre de la sesión

ADJUNTO C-5
MOCIÓN
SECUNDADA
VOTO

