Acta de la reunión de la Mesa Directiva (miércoles, 11 de septiembre de 2019)
Miembros que estuvieron presentes
Duane Smith, George Miller, De’Shawn Woolridge, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
1. Apertura – 5:00 PM
1.01 Llamada al orden a las 5:01 pm
1.02 Comentario público sobre la agenda de la sesión a puerta cerrada
Comentario Público: la Sra. Jessica Alexander, la Presidenta de la CSEA, se dirigió a la Mesa Directiva para expresar sus preocupaciones
con respecto a la posición del Despachador de Transporte que ya no está en pie. Ella dijo que cree que existe la posibilidad de que la
posición pueda ser devuelta y pidió a la Mesa Directiva y al Distrito que investiguen sus preocupaciones antes de considerar la
posibilidad de convertirla en una posición abierta de nuevo.
Se clausuro a sesión a puerta cerrada a las 5:05 pm
2. Sesión a puerta cerrada
2.01 Agenda de la sesión a puerta cerrada. (Sra. Tamondong-Bradley)
3. Reconocimiento de Estudiantes – 6:15 PM
3.01 Juramento a la Bandera
3.02 Reconocimiento de Estudiantes - Embajadores Jóvenes de las Escuelas Campeonas Unificadas de las Olimpiadas Especiales
La Sra. Mattson y la Sra. Watson presentaron a la Srta. Citlali Gallo y el Joven Troy Paul, los dos estudiantes que representarán al
Distrito Escolar Unificado de Pittsburg en las Olimpiadas Especiales en Washington D.C. Compartió que había un total de seis parejas
seleccionadas del país y estaba orgullosa de decir que dos estudiantes de Pittsburg fueron seleccionados para ser Embajadores
Jóvenes. Servirán en una gira de dos años en la que viajarán por todo el país y asistirán a una conferencia de duración de una semana
en Carolina del Norte en julio.
El Joven Troy Paul dijo que él está orgulloso de estar en las Olimpiadas Especiales y que hará todo lo posible para continuar
participando en los deportes y mantener orgulloso a Pittsburg.
El Sr. Miller compartió que el Joven Paul ya había jugado boliche con él antes y está muy orgulloso de este logro.
La Srta. Citlali Gallo dijo que ella es una estudiante de tercer año de preparatoria en la PHS y que se siente honrada de ser un miembro
de los Embajadores de las Olimpiadas de Educación Especial.
El Sr. Smith dijo que él está muy orgulloso de los alumnos y que espera con interés recibir noticias de ellos sobre sus experiencias.
4. Llamada a la sesión abierta – 6:30 PM
4.01 Llamada a la Sesión Abierta a las 6:32 p.m. con el Juramento a la Bandera
4.02 Reorganización de la Agenda
La Dra. Schulze anunció que los Asuntos de Acción 9.16 y 9.17 se trasladarían al comienzo de Información para dar a la Mesa Directiva
la oportunidad de agradecer a las organizaciones generosas que asistieron a la reunión para sus donaciones.
5. Informe de la sesión a puerta cerrada/Acción
5.01 Informe sobre Acciones del Personal [Negociaciones laborales – según proceda] (Sra. Tamondong-Bradley)
La Sra. Tamondong-Bradley informó que las acciones del personal fueron aprobadas como se presentaron.
La moción fue presentada por la Dra. Laura Canciamilla y secundada por el Sr. Joseph Arenivar.
Resolución final: la moción fue aprobada 5/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, De’Shawn Woolridge, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
La Sra. Tamondong-Bradley anunció la aprobación de la Mesa Directiva para la solicitud de ausencia para el empleado #3062
La moción fue presentada por el Sr. De’Shawn Woolridge y secundada por la Dra. Laura Canciamilla.
Resolución final: la moción fue aprobada 5/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, De’Shawn Woolridge, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar

La Sra. Tamondong-Bradley anunció la jubilación de servicio dedicado del Sr. Eric Heins, Maestro en la Primaria Willow Cove, con
mención especial por 20 años de servicio dedicado.
La Sra. Tamondong-Bradley compartió que el 21 de agosto de 2019, la Mesa Directiva aprobó el nombramiento de la Sra. Vanessa
Fortney como Subdirectora en la escuela Pittsburg High, en la cual la Sra. Fortney no pudo asistir durante la reunión. Presentó a la Sra.
Fortney a la Mesa Directiva y a la comunidad y pidió que dijera algunas palabras.
La Sra. Fortney compartió que ella está feliz de regresar al Unificado de Pittsburg. Compartió que ella fue Maestra Estudiante en la
escuela Hillview Jr. High y que trabajará en su primer partido de fútbol americano de la PHS el viernes.
El Sr. Arenivar pidió que el personal y la comunidad aplaudieran por la jubilación del Sr. Eric Heins.
5.02 Litigios [según proceda]
Ninguno.
6. Comentarios
6.01 Comentarios del público: asuntos que no están en la agenda.
Comentario Público: la Sra. Chris Coan, Presidenta de la PEA, expresó preocupación sobre la escuela charter Making Waves que se
abrirá en Pittsburg. Compartió que le preocupa que el Distrito puede perder estudiantes y personal debido a la apertura de la escuela
nueva. Expresó preocupación sobre la disciplina de estudiantes en las escuelas. Pidió al Distrito que prepare un plan de
comportamiento universal que todas las escuelas puedan utilizar como una solución y que se consideren ajustes a los tamaños de las
aulas.
El Sr. Arenivar expresó su desacuerdo.
El Sr. Smith y la Dra. Canciamilla dijeron que debido a que el comentario sobre temas que no están en la agenda, la Mesa Directiva
sólo se le permite escuchar y dar un seguimiento pero no responder o conversar durante la reunión.
6.02 Comentarios de la Miembro Estudiantil de la Mesa Directiva (Srta. Gonzales)
Desde la última reunión de la Mesa Directiva, tuvimos la Noche de Regreso a la Escuela en la high school y tuvo buena participación.
También, tuvimos nuestra primera noche de Amigos y Familias para nuestra banda y muchos padres vinieron a ver, lo que fue muy
agradable. Pudimos ver las luces del estadio con los padres que querían verlas. También tuvimos un partido fuera ese viernes en St.
Mary’s y la siguiente semana tuvimos un partido fuera en la escuela Serra High. No tuvimos clases para el Día del Trabajo y tuvimos el
Festival de Mariscos el sábado pasado y nuestra banda también se presentó allí. El viernes anterior, tuvimos un viaje de estudios a UC
Merced con el Centro de Universidades y Carreras Profesionales y varios estudiantes de último año fueron, lo cual fue bueno. El día
10, tuvimos otro viaje de estudios que enfatizo sobre los HBCU y sé que muchos estudiantes fueron aceptados inmediatamente en el
lugar, lo que fue muy bueno y muchos de ellos regresaron felices. Los Consejeros vinieron a nuestras aulas hoy para que los
estudiantes de último año nos avisaran sobre las fechas de plazo para las universidades y compartieron alternativas para los
estudiantes que no desean asistir a una universidad. Tendremos una Semana de Espíritu Escolar esta semana para Liderazgo y
también estamos fomentando concientización de ser amables unos con otros. Me gustaría encontrar una mejor manera de promover
los viajes de estudio porque muchos estudiantes no estaban al tanto de los últimos dos.
Tenemos nuestro primer partido del Equipo de Fútbol Americano de la Preparatoria en la escuela este viernes y todos deben ir.
6.03 Comentarios de la Superintendente (Dra. Schulze)
Esta semana es la Semana del Listón Amarillo y también el comienzo del Mes de la Prevención del Suicidio, así que nos verán con un
listón amarillo al igual que listones amarillos en algunas de nuestras escuelas y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al
miembro del Consejo Administrativo, al Sr. Woolridge por la Resolución de la Mesa Directiva sobre este tema, ya que a pesar de que
nuestras escuelas hacían cosas antes de esta resolución, esto realmente lo formalizó y puso algo en pie para que todos estén
conscientes y que informemos esto a los directores de las escuelas a principios del mes. Nuestras escuelas están haciendo una
variedad de actividades para apoyar la amabilidad y también la concientización y también animo a todos a ver el video del año pasado
que hicimos en colaboración con el Departamento de Policía de Pittsburg, está publicado en nuestro sitio web y en Facebook, es un
video bello sobre la concientización del suicidio. También quisiera agradecer a la Mesa Directiva por su participación en nuestro retiro
anual este pasado fin de semana, donde nos reunimos y repasamos las cosas para el año. Les agradezco que estén de acuerdo en
hacerlo y también por la participación y para que todos sepan, al hablar con colegas, no todos son tan afortunados de tener una Mesa

Directiva que se junta y van y hablan durante un día en un entorno de retiro y es realmente un testamento para la Mesa Directiva y
les agradezco por su disponibilidad al respecto.
6.04 Comentarios de los miembros de la Mesa Directiva (consejo administrativo)
Sr. Smith – También quisiera agradecer al personal, a la Superintendente y a la Mesa Directiva por juntar todo para el retiro. No
fuimos a ningún lugar exótico, estuvimos aquí en el Salón de Juntas y hubo buenas conversaciones y discusiones así que me gustaría
agradecer a la Mesa Directiva por las discusiones de ese día.
La Dra. Canciamilla compartió una presentación de diapositivas sobre sus comentarios siguientes.
Dra. Canciamilla – Como me perdí las últimas dos reuniones, me gustaría discutir mucho. En primer lugar, me gustaría que todos nos
recordáramos que hoy es el 18º año desde el 9/11 y, por más solemne y triste que lo recuerde, el hecho de que hoy tengamos una
reunión de Gobernanza local, trabajando juntos como una democracia para hacer lo mejor para nuestros estudiantes y
escuchándonos unos a otros, ya sea que nuestros puntos de vista sean los mismos o diferentes, dice algo sobre la resiliencia y sobre la
fuerza. Antes de irme a mi viaje de aniversario, estuve envuelta en un comité de políticas y plataformas de la CSBA y la razón por la
que me involucré en eso fue porque se trataba de asuntos estatales que son importantes para todos nosotros. Uno de nosotros se
ocupaba sobre seguridad y el otro sobre las escuelas charter y el otro sobre la financiación completa y justa. Intenté varias maneras
diferentes de obtener una imagen de dónde está California en términos de financiación y creé una imagen de 50 círculos concéntricos
y el círculo concéntrico anaranjado pequeño es donde estamos comparados a los otros estados y la razón por la cual me involucré en
el Comité de las Políticas y Plataformas es porque me di cuenta que aun si tomamos el circulo anaranjado entero del pastel y lo
pusiéramos en un enfoque específico en nuestro Distrito, no seríamos competitivos y no seríamos adecuados en cuanto a educar a
nuestros niños o apoyar a nuestro personal. Cuando se mira el tamaño y se mira que hay otros 40 círculos más allá de nosotros, sin la
ayuda de nuestro Estado, nunca seremos competitivos o adecuados o justos. Espero que este año, usemos esta imagen para pedir una
financiación más completa y justa. Sin participación no hay escape. En segundo lugar, fuimos a un viaje de aniversario al Japón. Hace
varios años, nuestro Distrito comenzó a usar uniformes y también tratamos de tener uniformes en la high school, pero nuestro
miembro Estudiantil de la Mesa Directiva nos convenció de no tenerlos porque no sería una buena idea tener eso y un plantel cerrado
al mismo tiempo y durante ese tiempo, hice un hábito de encontrar a estudiantes en uniforme en mis viajes para traerlos para
mostrarles a nuestros estudiantes que es común encontrar a estudiantes en uniforme. Fuimos a un centro de comercio en Kochi,
Japón y mire uniformes de estudiantes y decidí tomar una foto para compartir. Mi esposo también recibía ayuda de estudiantes
uniformados que estaban haciendo servicio comunitario para ayudar a los turistas a encontrar su camino y le gustó la idea de servicio
a la comunidad con estudiantes uniformados. Fuimos al templo Gotoku-Ji y aprendimos sobre el Maneki Neko, el Gato Atrayente y la
historia del significado detrás de la escultura del gato.
La Dra. Canciamilla le regaló a la Dra. Schulze una figura del Gato Atrayente y compartió que le pidió buena fortuna para ella y para el
año escolar por su cumpleaños.
7. Información / reportes / discusión
7.01 AUDIENCIA PÚBLICA – Con respecto a la Suficiencia de los Materiales de Instrucción (Resolución 19-08) (Sr. Molina)
Se abrió a una audiencia pública a las 7:17 p.m.
No hubo comentarios.
Se cerró la audiencia a las 7:22 p.m.
La Sra. Chen compartió que antes de la 8ª semana de clases, cada distrito escolar debe adoptar una resolución que indique si cada
alumno en el distrito tiene suficientes libros de texto o materiales instructivos en materias específicas que estén alineadas con los
estándares de contenido académico y que sean consistentes con el contenido y ciclos de las estructuras de currículo adoptadas por la
mesa directiva estatal.
La Srta. Gonzales pidió información sobre los libros de texto AP para Gobierno y dijo que los libros son viejos y las clases pueden
necesitar libros nuevos.
La Dra. Schulze respondió que el Distrito examinará sobre la actualización de los libros de texto AP y compartió que sería un proceso
de adopción separado.
7.02 Viajes de Estudio durante varias noches a Silver Spur Tuolumne, CA para las escuelas primarias Heights, Los Medanos y Parkside
(Sra. Chen)
La Sra. Chen compartió que este es un viaje de estudios anual en el que participarán tres escuelas primarias.

El Sr. Woolridge preguntó si las otras escuelas están interesadas en este viaje de estudios.
La Sra. Chen respondió que si las escuelas que asistirán tienen maestros de Preparación de Ciencias, pero si otras escuelas desean
asistir, podrían hacerlo, dependiendo en disponibilidad y de un pago por adelantado.
7.03 Viaje fuera del estado Conferencia FNCE 2019: Conferencia y Exposición de la Academia de Nutrición y Alimentación y Nutrición
Dietética (Sra. Nava)
La Sra. Nava compartió que la conferencia permitirá proveer información sobre varios temas que beneficiarán al personal del
Departamento de Nutrición Infantil. Los profesionales de la dietética proporcionarán entrenamiento y proveerán actualizaciones
sobre temas de nutrición.
El Sr. Smith agradeció a la Sra. Nava por presentar la petición a la Mesa Directiva para su consideración.
La Dra. Canciamilla dijo que los temas parecen interesantes, especialmente el taller sobre ayuda dietética para los estudiantes
autistas. Ella dijo que ella está interesada en escuchar de lo que aprendieron cuando regresen de la conferencia.
El Sr. Woolridge preguntó a la Sra. Nava como distribuirá la información el personal que asistirá a la conferencia a otros miembros del
personal cuando regresen.
La Sra. Nava respondió que la nutrición infantil está altamente regulada y la conferencia proporcionará información. Ella dijo que el
Departamento de Nutrición Infantil ofrece entrenamiento constante al personal y también ofrece un entrenamiento grande una vez al
año.
7.04 Presentación – Actualización de la Planificación de la Construcción y de las Instalaciones (Sr. Scott)
El Sr. Scott dio una actualización a la Mesa Directiva sobre varios proyectos a través del distrito y compartió una presentación sobre el
estado de los proyectos.
7.05 Llamada para Nominaciones del CSBA para Director General Afroamericano, Indio Americano y del Condado (Dra. Schulze)
La Dra. Schulze compartió que las nominaciones están abiertas para los puestos de Director General y dijo que la Mesa Directiva
puede nominar a un miembro de la Mesa Directiva si así lo desean.
El Sr. Woolridge declaró que está interesado en ser nominado para el puesto de Director General, afroamericano.
El Sr. Smith pidió que se presentara el tema de nuevo para Acción para finalizar la nominación por la Mesa Directiva.
7.06 Renovación – Memorando de Entendimiento entre la Oficina de Educación del Condado de Contra Costa (CCCOE) y el Distrito
Escolar Unificado de Pittsburg (PUSD) para los Estudiantes Asistiendo a la Escuela Golden Gate Charter (Dra. Schulze)
La Dra. Schulze compartió el MOU y dijo que este es una renovación para colocación escolar provista para los estudiantes expulsados
y familias que escogen inscribir a su estudiante en la escuela. Compartió que la Sra. Watson ayudo con lenguaje nuevo añadido en el
acuerdo que resultara en ahorros de costos.
7.07 Discusión de la Mesa Directiva sobre la Política de la Mesa Directiva 3350 – Gastos de Viaje (Sr. Haria)
El Sr. Haria delineo el proceso de reembolso y describió el cargo de trabajo actual y desglose de las responsabilidades en el
Departamento de Contabilidad.
La Mesa Directiva y el personal discutieron los cambios hechos a la política en la reunión de la Mesa Directiva anterior.
El Sr. Haria sugirió que el Distrito continúe los precios Por-Día mejor que el precio máximo aprobado por lugar que fue aprobado en la
reunión anterior.
La Dra. Schulze aclareció los cambios aprobados por la Mesa Directiva en la reunión de la Mesa Directiva anterior y pidió que la Mesa
Directiva confirmará que los cambios hechos son los que quieren que el personal del Distrito siga.
El Sr. Woolridge pidió esclarecimiento sobre la acción de la última reunión y pidió al Distrito que investigue como la Mesa Directiva
puede retraer la acción aprobada.

La Dra. Canciamilla sugirió que se regrese el asunto para acción en el precio más bajo posible, ya que el Distrito debe considerar los
costos durante los recortes del presupuesto.
La Srta. Gonzales estuvo de acuerdo que los precios más bajos posibles deben ser considerados para los reembolsos de alimentos.
La Mesa Directiva y el personal estuvieron de acuerdo que se regrese el asunto como un precio por día de $61.00 reembolsado por
alimento como era antes del cambio de la política en la reunión anterior.
7.08 Memorando de Entendimiento entre la Asociación de Educación de Pittsburg (PEA) y el Distrito Escolar Unificado de Pittsburg
(PUSD) – Modificaciones de Horas de Trabajo para los Maestros de Preescolar de Educación Especial (Sra. Tamondong-Bradley)
La Sra. Watson presentó los detalles del Memorando de Entendimiento entre el Distrito y la Asociación de Educación de Pittsburg.
7.09 Acuerdo de Afiliación Clínica del Centro de Educación para Adultos de Pittsburg con el Centro de Enfermería y Rehabilitación Legacy
para el 2019-20 (Sr. Molina)
El Sr. Lockwood presentó los detalles de este Memorando de Entendimiento anual con Legacy Nursing y el Centro de Rehabilitación.
La Dra. Canciamilla agradeció al Sr. Lockwood por la información provista.
7.10 Contrato para el Consejo Administrativo de las Universidades para los exámenes del PSAT/NMSQT para los estudiantes de la escuela
Pittsburg High (Sr. Whitmire)
La Dra. Schulze presentó el acuerdo para el Consejo Administrativo de las Universidades y compartió que esto permitirá a los
estudiantes tomar los exámenes de PSAT sin costo a las familias. Compartió que el PSAT es el pre-examen al SAT.
La Srta. Gonzales añadió que los estudiantes pueden obtener becas si reciben una puntuación alta.
El Sr. Smith pidió datos sobre las puntuaciones del PSAT y el SAT.
7.11 Renovación – Contrato entre el Centro Comunitario del Condado de Contra Costa Rainbow y el PUSD para el año escolar 2019-20
(Sra. Watson)
La Sra. Watson compartió detalles con la Mesa Directiva sobre la asociación con el Centro Comunitario Rainbow para el año escolar
2019-20. Compartió que la agencia tiene personal que puede comenzar a trabajar en las aulas lo antes posible, al igual que
proporcionar consejería a los estudiantes.
El Sr. Woolridge dijo que a él le gustaría recibir información sobre la eficacia de esta agencia y le gustaría que esto regresara otro día
como un asunto de progreso.
La Sra. Watson aseguró a la Mesa Directiva que la transición se hace lo más fácil posible para los estudiantes.
7.12 Autorización para solicitar propuestas para servicios de arquitectura para el Proyecto de Modernización de la Cancha de Tenis de la
escuela Pittsburg High (Sr. Scott)
El Sr. Scott presentó información sobre la propuesta para solicitar servicios de arquitectura. Compartió que se harán cambios a la
información de trasfondo cuando se regrese el asunto a la Mesa Directiva para acción.
La Dra. Canciamilla agradeció al Sr. Scott por hacer los cambios y dijo que los cambios permitirán a la comunidad entender mejor las
decisiones que se toman.
7.13 Reemplazo de los Paneles Solares Dañados por REC Solar (Sr. Glass)
El Sr. Glass compartió que el Distrito tiene una revisión anual de los paneles solares que ayuda a identificar los daños. Esto permite
que el distrito reemplace los paneles quebrados.
La Dra. Canciamilla señalo que los costos parecen ser en su mayoría cargos de instalación.
El Sr. Glass compartió que el Distrito tiene paneles disponibles para reemplazar los paneles quebrados y sólo tendrá que subcontratar
para las instalaciones. Añadió que dos de la cantidad de paneles dañados se necesitan comprar porque el Distrito no tiene esos
paneles específicos en existencia.

El Sr. Glass señalo que la mayoría de los daños ocurren cerca del campo de béisbol en la escuela Pittsburg High. El personal está
considerando que medidas preventivas se pueden tomar para reducir los daños causados a los paneles.
7.14 Eliminación de Materiales de Instrucción Obsoletos (Sr. Molina)
La Dra. Schulze compartió que el Distrito eliminará los materiales de instrucción obsoletos en todo el Distrito debido a la adopción
nueva de libros de texto.
La Dra. Canciamilla pidió al Distrito que investigara la posibilidad de donar los libros a una organización en necesidad.
7.15 Memorando de Entendimiento entre el PUSD y Earn & Learn (Sr. Molina)
La Sra. Chen presentó a la Sra. Sherene Sasser para presentar el acuerdo entre el PUSD y Earn & Learn.
La Sra. Sasser compartió información sobre la organización que ayuda a conectar a los maestros y a los estudiantes a experiencias de
aprendizaje basadas en el trabajo. Usando esta organización permitirá al Distrito a proporcionar oportunidades de carrera a los
estudiantes. Esto proveerá una base de datos que puede detectar oportunidades y permitirá que el Distrito se profundice en las
relaciones en el lugar de trabajo para utilizar aún más los servicios.
7.16 Memorando de Entendimiento entre el PUSD y la Oficina de Reparaciones de Automóviles del Programa de Autos para las Escuelas
(Sr. Molina)
La Sra. Sasser expresó su entusiasmo con respecto al MDE que proporcionará dos vehículos al Distrito para ser utilizados en el
aprendizaje de reparación de automóviles para los estudiantes. Ella compartió que el único costo para el Distrito es por los servicios
de remolque desde y hacia el desmantelador. El Distrito debe devolver los vehículos en tres años.
La Dra. Canciamilla pidió que se añadiera información adicional a la necesidad, la meta y la medición en el fondo.
El Sr. Arenivar expresó que cree que esta es una gran oportunidad para los estudiantes.
7.17 Actualización del Estatuto de la Mesa Directiva (BB) 9321 – Sesión Cerrada (Dra. Schulze)
La Dra. Schulze compartió las actualizaciones del Estatuto de la Mesa Directiva para la Sesión Cerrada. Estos cambios son
proporcionados por la CSBA y se actualizan según sea necesario.
La Dra. Canciamilla señaló el cambio en el proceso de expulsión.
La Dra. Schulze compartió que el cambio continuaría protegiendo los derechos de privacidad del estudiante, pero permitirá a los
Distritos revelar la razón de la expulsión cuando se lea al público.
7.18 Actualización de la Política de la Mesa Directiva (BP) 5123 – Ascenso de Estudiantes-Aceleración-Retención (Sra. Chen)
La Sra. Chen presentó las actualizaciones a la Política de la Mesa Directiva así como a las Regulaciones Administrativas ya que el
detalle en la Política de la Mesa Directiva era corto y no detallado.
La Dra. Canciamilla compartió su preocupación por los estudiantes que son reprobados y expresó que el tema ha estado cerca y
estimado en su corazón a lo largo de su carrera.
El Sr. Smith señaló que la Política de la Mesa Directiva será presentada al Subcomité de Currículo para su discusión y regresará a la
próxima reunión de la Mesa Directiva con recomendaciones.
8. Agenda de consentimiento
8.01 Acta del 21 de agosto de 2019 - (Dra. Schulze)
Resolución: Aprobación del acta de la mesa directiva del 21 de agosto de 2019.
La moción fue presentada por el Sr. De’Shawn Woolridge y secundada por el Sr. George Miller.
Resolución final: la moción fue aprobada
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, De’Shawn Woolridge, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
8.02 Acta de la Reunión 2x2 (Dra. Schulze)
Resolución: Aprobación del acta de la Reunión 2x2.
La moción fue presentada por el Sr. De’Shawn Woolridge y secundada por el Sr. George Miller.
Resolución final: la moción fue aprobada

Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, De’Shawn Woolridge, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
8.03 Conferencia de viaje fuera del estado de la Asociación Internacional de Alfabetización 2019 en Nueva Orleans, Louisiana, del 10-13
de octubre de 2019 (Sra. Stevens-Stevenson)
Resolución: El personal recomienda la aprobación de la Mesa Directiva para el viaje fuera del estado para la Sra. Angela StevensStevenson, Directora de Martin Luther King Jr. JHS, la Sra. Evette Evers-Threatt y la Sra. Dawn Beverly, maestra y entrenadora de
Martin Luther King, Jr. JHS para asistir a la Conferencia de la Asociación Internacional de Alfabetización “Creando Cultura de
Alfabetización” en Nueva Orleans, LA del 10-13 de octubre de 2019.
La moción fue presentada por el Sr. De’Shawn Woolridge y secundada por el Sr. George Miller.
Resolución final: la moción fue aprobada
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, De’Shawn Woolridge, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
8.04 Viaje fuera del estado – Conferencia de los Embajadores Jóvenes de las Escuelas Campeonas Unificadas de las Olimpiadas
Especiales – Washington, DC del 19-23 de octubre de 2019 (Sra. Watson Y Sra. Mattson)
Resolución: El personal recomienda la aprobación de la Mesa Directiva para el viaje fuera del estado para la Sra. Maureen Mattson y
dos alumnos para asistir a la Conferencia de los Embajadores Jóvenes de las Escuelas Campeonas Unificadas de las Olimpiadas
Especiales en Washington, DC del 19-23 de octubre de 2019.
La moción fue presentada por el Sr. De’Shawn Woolridge y secundada por el Sr. George Miller.
Resolución final: la moción fue aprobada
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, De’Shawn Woolridge, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
8.05 DE PROCEDIMIENTO: aprobar la agenda de acuerdos.
Resolución: La moción para aprobar la agenda de consentimiento en conformidad con la Acción Recomendada por cada asunto.
La moción para aprobar la agenda de consentimiento en conformidad con la Acción Recomendada por cada asunto.
La moción fue presentada por el Sr. De’Shawn Woolridge y secundada por el Sr. George Miller.
Resolución final: la moción fue aprobada
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, De’Shawn Woolridge, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
9. Asuntos de Acción (La mayoría de los temas de acción se han presentado previamente a la Mesa Directiva como información y se han
discutido en una reunión anterior).
9.01 VOTACIÓN NOMINAL: Resolución Número 19-09 Consentimiento del Maestro (Sra. Tamondong-Bradley)
El personal recomienda la aprobación de la Mesa Directiva de la Resolución Número 19-09 permitiendo al maestro enseñar una Clase
de Materia de Tema fuera de su área de credencial.
La moción fue presentada por el Sr. Joseph Arenivar y secundada por la Dra. Laura Canciamilla.
Resolución final: la moción fue aprobada 4/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
No estuvo presente para el voto: De’Shawn Woolridge
La Dra. Schulze compartió que los Consentimientos del Maestro se traen para Acción cuando hay un maestro nuevo que enseñará
fuera de una Materia de Tema fuera de su área de credencial.
9.02 VOTACIÓN NOMINAL: Resolución Número 19-06, Límite GANN 2019-2020 (Sr. Haria)
El personal recomienda la aprobación de la Mesa Directiva para la Resolución Número 19-06, año fiscal 2018-2019 del Límite GANN y
un Límite GANN proyectado para el año fiscal 2019-2020.
La moción fue presentada por el Sr. Joseph Arenivar y secundada por el Sr. George Miller.
Resolución final: la moción fue aprobada 4/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
No estuvo presente para el voto: De’Shawn Woolridge
La Dra. Canciamilla pidió que en el futuro, se añada la información al trasfondo para explicar por qué vienen los asuntos directamente
a Acción.
9.03 VOTACIÓN NOMINAL: Resolución Número 19-07 Aviso de Finalización para Bockmon y Woody Electric Co., Inc. para el Proyecto de
Reacondicionamiento de la Iluminación del Campo del Estadio de la escuela Pittsburg High (Sr. Scott)
El personal recomienda la aprobación de la Mesa Directiva para la Resolución Número 19-07 del Aviso de Finalización para Bockmon y
Woody Electric Co., Inc. para el Proyecto de Reacondicionamiento de la Iluminación del Campo del Estadio de la escuela Pittsburg
High.

La moción fue presentada por la Srta. Alexa Gonzales, apoyada por la Dra. Laura Canciamilla y secundada por el Sr. George Miller.
Resolución final: la moción fue aprobada 4/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
No estuvo presente para el voto: De’Shawn Woolridge
9.04 Aceptación de la Invitación de Música de Jóvenes del Mundo/Viaje de Presentación Limitada a las Bandas de Marcha y Jazz de la
escuela Pittsburg High para Presentarse en la Cabalgata de Reyes en Madrid, España (Sra. Martinez-Narez)
El personal recomienda la aprobación de la Mesa Directiva para aceptar la invitación para que las Bandas de Marcha y Jazz de la
escuela Pittsburg High se presenten en Madrid, España, 2021.
La moción fue presentada por la Srta. Alexa Gonzales, apoyada por la Dra. Laura Canciamilla y secundada por el Sr. George Miller.
Resolución final: la moción fue aprobada 4/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
No estuvo presente para el voto: De’Shawn Woolridge

9.05 Aprobación de la Mesa Directiva del Calendario Ajustado para la escuela Highlands (Dra. Schulze)
La administración recomienda la aprobación de la Mesa Directiva para la revisión del calendario para la escuela primaria
Highlands.
La moción fue presentada por el Sr. Joseph Arenivar y secundada por la Dra. Laura Canciamilla.
Resolución final: la moción fue aprobada 4/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
No estuvo presente para el voto: De’Shawn Woolridge
9.06 Memorando de Entendimiento con la Asociación de Empleados de las Escuelas de California (CSEA) – Ocho (8) Días de
Instrucción en la escuela primaria Highlands (Sra. Tamondong-Bradley)
El personal recomienda la aprobación del MOU entre la Asociación de Empleados de las Escuelas de California (CSEA) y el
Distrito Escolar Unificado de Pittsburg (PUSD) con respecto a la Primaria Highlands.
La moción fue presentada por el Sr. Joseph Arenivar y secundada por la Dra. Laura Canciamilla.
Resolución final: la moción fue aprobada 4/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
No estuvo presente para el voto: De’Shawn Woolridge
La Dra. Schulze agradeció a la Sra. Chris Coan, la presidenta de la PEA y a la CSEA por su asociación con el Distrito.
9.07 Memorando de Entendimiento con la Asociación de Educación de Pittsburg (PEA) – Ocho (8) Días de Instrucción en la
escuela primaria Highlands (Sra. Tamondong-Bradley)
El personal recomienda la aprobación del MOU entre la Asociación de Educación de Pittsburg (PEA) y el Distrito Escolar
Unificado de Pittsburg (PUSD) con respecto a la Primaria Highlands.
La moción fue presentada por la Dra. Laura Canciamilla y secundada por el Sr. George Miller.
Resolución final: la moción fue aprobada 4/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
No estuvo presente para el voto: De’Shawn Woolridge
9.08 Memorando de Entendimiento entre la Asociación de Educación de Pittsburg (PEA) y el Distrito Escolar Unificado de
Pittsburg (PUSD) para el Modelo de Co-Enseñanza (Sra. Tamondong-Bradley)
El personal recomienda la aprobación del MOU entre la Asociación de Educación de Pittsburg (PEA) y el Distrito Escolar
Unificado de Pittsburg (PUSD) para el Modelo de Co-Enseñanza.
La moción fue presentada por el Sr. Joseph Arenivar y secundada por el Sr. George Miller.
Resolución final: la moción fue aprobada 4/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
No estuvo presente para el voto: De’Shawn Woolridge
9.09 Acuerdo de Colocación del Campo de Trabajo Social – Universidad CalState del Este de la Bahía (Sra. TamondongBradley)

El personal recomienda la aprobación de la Mesa Directiva para el Acuerdo de Colocación del Campo de Trabajo Social
con la Universidad CalState del Este de la Bahía.
La moción fue presentada por el Sr. Joseph Arenivar y secundada por el Sr. George Miller.
Resolución final: la moción fue aprobada 4/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
No estuvo presente para el voto: De’Shawn Woolridge
9.10 Certificación de Actuales No Auditados 2018-19 (Sr. Haria)
El personal recomienda la certificación de la Mesa Directiva de los Actuales No Auditados para el año fiscal terminando el
30 de junio de 2019.
La moción fue presentada por el Sr. Joseph Arenivar y secundada por el Sr. George Miller.
Resolución final: la moción fue aprobada 4/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
No estuvo presente para el voto: De’Shawn Woolridge
El Sr. Haria compartió una presentación sobre los Actuales No Auditados para el Distrito.
9.11 Denegación del Reclamo Número 190061 – Demanda por Daños (Sr. Haria)
Se recomienda que la Mesa Directiva vote en la sesión a puerta cerrada para rechazar todos los reclamos después de
02/09/19 y que no tome acción de ningún reclamo antes de 02/09/19 para el Reclamo Número 190061.
La moción fue presentada por el Sr. Joseph Arenivar y secundada por el Sr. George Miller.
Resolución final: la moción fue aprobada 4/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
No estuvo presente para el voto: De’Shawn Woolridge
La Dra. Canciamilla compartió que la demanda por reclamos de daños es automáticamente movida y denegada para que
el Distrito pueda enviarlos a la agencia de Seguros para procesar.
9.12 Memorando de Entendimiento entre el First Baptist Head Start y el Distrito Escolar Unificado de Pittsburg para el año
escolar 2019-2020 (Sra. Watson)
El personal recomienda la aprobación de la Mesa Directiva del Memorando de Entendimiento (MOU) con el First Baptist
Head Start para el año escolar 2019-2020.
La moción fue presentada por el Sr. Joseph Arenivar y secundada por el Sr. George Miller.
Resolución final: la moción fue aprobada 4/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
No estuvo presente para el voto: De’Shawn Woolridge
9.13 Contrato entre Restoration Management Company y el Distrito Escolar Unificado de Pittsburg para los Servicios de
Limpieza Profesionales para la escuela primaria Highlands (Sr. Belasco)
El personal recomienda la aprobación de la Mesa Directiva del contrato con Restoration Management Company por la
limpieza de la escuela primaria Highlands después de la construcción.
La moción fue presentada por el Sr. Joseph Arenivar y secundada por el Sr. George Miller.
Resolución final: la moción fue aprobada 4/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
No estuvo presente para el voto: De’Shawn Woolridge
9.14 Cambio de Orden Número 2 – Pinguelo Construction, Inc. para el Proyecto de Reemplazo de Ventanas de la escuela
Highlands (Sr. Scott)
El personal recomienda la aprobación de la Mesa Directiva del Cambio de Orden Número 2 para Pinguelo Construction,
Inc. para un descuento en la cantidad de ($26,173.00) del Proyecto de Reemplazo de Ventanas de la escuela primaria
Highlands.
La moción fue presentada por el Sr. Joseph Arenivar y secundada por el Sr. George Miller.

Resolución final: la moción fue aprobada 4/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
No estuvo presente para el voto: De’Shawn Woolridge
9.15 Cambio de Orden Número 5 con W.A. Thomas – Modernización y Construcción Nueva para la escuela primaria Willow
Cove (Sr. Scott)
El personal recomienda la aprobación de la Mesa Directiva del Cambio de Orden Número 5 de W.A. Thomas Co., Inc. para
el Proyecto de Modernización y Construcción Nuevo para la escuela primaria Willow Cove.
La moción fue presentada por el Sr. Joseph Arenivar y secundada por el Sr. George Miller.
Resolución final: la moción fue aprobada 4/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
No estuvo presente para el voto: De’Shawn Woolridge
9.16 Aceptación de la donación de Yours Humanly para el Proyecto del Centro de Aprendizaje Bioswale (Sr. Molina)
El personal recomienda la aceptación de la Mesa Directiva de la donación de parte de Yours Humanly en la cantidad de
$17,000.00 para las necesidades de transporte, suministros del currículo y necesidades de operación del Centro de
Aprendizaje Bioswale.
La moción fue presentada por la Dra. Laura Canciamilla y secundada por el Sr. De’Shawn Woolridge.
Resolución final: la moción fue aprobada 5/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, De’Shawn Woolridge, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
El Sr. Glass presentó al Sr. Sunny Singh y sus colegas de Yours Humanly que presentaron la donación del Proyecto de
Bioswale.
El Sr. Singh expresó su emoción de ayudar a financiar el Centro de Aprendizaje Bioswale y compartió que él estaba
impresionado con el proyecto cuando él y su equipo tomaron un recorrido de las instalaciones. Como residente de
Pittsburg, el cree que este proyecto beneficiara a los estudiantes de una forma grande. El describió la misión de la
organización sin lucro, Yours Humanly y compartió su historia personal sobre el por qué él ha hecho su misión ayudar a los
niños alrededor del mundo al proporcionar ayuda hacia la meta de crecimiento educativo para quebrar el ciclo de la
pobreza.
La Mesa Directiva y el personal agradecieron al Sr. Singh y su organización por la donación generosa y por su interés en la
educación de los estudiantes del Distrito.
9.17 Aceptación de la donación de bienes domésticos de Fashion Your Mind Organization (FYMO) para los estudiantes y
familias de la escuela Pittsburg High (Sr. Whitmire)
El personal recomienda la aceptación de la Mesa Directiva de la donación de parte de Fashion Your Mind Organization
(FYMO) con un valor estimado de $20,000.00 en bienes domésticos para los estudiantes y sus familias durante la
inscripción.
La moción fue presentada por el Sr. De’Shawn Woolridge y secundada por la Dra. Laura Canciamilla.
Resolución final: la moción fue aprobada 5/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, De’Shawn Woolridge, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
La Dra. Schulze presentó a la Sra. Tiffany Mays, alumna anterior de la escuela Pittsburg High y hermana del Coordinador
Atlético anterior, el Sr. Blacksher. La Sra. Mays donó más de $20,000 en memoria de su hermano a las familias
necesitadas.
La Sra. Mays compartió su filosofía y explicó que su organización donó bienes domésticos, tales como ropa de camas,
almohadas, suministros del baño, cortinas, decoración del hogar entre otras necesidades. Ella compartió su historia
personal con la Mesa Directiva y la comunidad.
El Sr. Woolridge compartió su comprensión y aprecio por la meta de la organización.

La Dra. Canciamilla elogió a la Sra. Mays por su resiliencia y valor y compartió que esas son características de Pittsburg.
Ella le agradeció por lo que ha hecho por la comunidad.
El Sr. Smith agradeció a la Sra. Mays por regresar a Pittsburg para ayudar a la comunidad y le aseguro que ha tocado
muchas vidas.
El Sr. Arenivar compartió su aprecio y agradeció a la Sra. Mays por regresar a la comunidad.
La Mesa Directiva y el personal agradecieron a la Sra. Mays por su donación.
9.18 Aceptación de la donación de Útiles Escolares (Dra. Frazier-Myers)
El personal recomienda la aceptación de la Mesa Directiva de la donación de útiles escolares con valor de $350.00 a
Servicios al Estudiante de parte de la Sra. Brenda Herring.
La moción fue presentada por el Sr. Joseph Arenivar y secundada por la Dra. Laura Canciamilla.
Resolución final: la moción fue aprobada 4/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
No estuvo presente para el voto: De’Shawn Woolridge
9.19 Aceptación de la subvención de la Beca de Educación Nutricional del Condado de Contra Costa para la Prevención de la
Obesidad al Departamento de Nutrición Infantil (Sra. Nava)
El personal recomienda la aceptación de la Mesa Directiva de la subvención de la Beca de Educación Nutricional del
Condado de Contra Costa para la Prevención de la Obesidad al Departamento de Nutrición Infantil.
La moción fue presentada por la Dra. Laura Canciamilla y secundada por el Sr. George Miller.
Resolución final: la moción fue aprobada 4/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
No estuvo presente para el voto: De’Shawn Woolridge
9.20 Aceptación de la donación de Wells Fargo Your Cause, LLC. a la escuela primaria Heights (Sra. Francis)
El personal recomienda la aceptación de la Mesa Directiva de la donación de parte de Wells Fargo Your Cause, LLC. a la
escuela primaria Heights en la cantidad de $490.00.
La moción fue presentada por el Sr. Joseph Arenivar y secundada por el Sr. George Miller.
Resolución final: la moción fue aprobada 4/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
No estuvo presente para el voto: De’Shawn Woolridge
9.21 Aceptación de la subvención de la Philanthropic Ventures Foundation a la escuela primaria Los Medanos para la
Subvención de Recursos para la Educación Especial (Sra. Estrada)
El personal recomienda la aceptación de la Mesa Directiva de la Subvención de Recursos para la Educación Especial de
parte de la Philanthropic Ventures Foundation a la escuela primaria Los Medanos.
La moción fue presentada por el Sr. Joseph Arenivar y secundada por la Dra. Laura Canciamilla.
Resolución final: la moción fue aprobada 4/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
No estuvo presente para el voto: De’Shawn Woolridge
10. Comunicaciones
10.01 Comentarios del público, organizaciones de la comunidad, representantes de los empleados
Ninguno.
11. Peticiones de la Mesa Directiva
11.01 Peticiones de Información
La Srta. Gonzales compartió un documento sobre la Banda que Marcha y los créditos de Educación Física. Pidió al Distrito que
investigue la posibilidad de hacer algo similar a otros Distritos.

Ella pidió que el Distrito inspeccione la unidad del Aire Acondicionado de un salón en la PHS que no está funcionando al menos que la
puerta enseguida del salón también está abierta. Compartió preocupación por el maestro que se enfermó en el pasado. Añadió que
un azulejo se cayó durante su práctica y también quisiera que el personal del Distrito inspeccione eso.
Añadió que si el documento proporcionado no funciona, le gustaría que el Distrito piense en hacer de la Banda que Marcha un
programa de conexión antes de la temporada para que los estudiantes obtengan créditos.
La Dra. Schulze dijo que el Distrito investigara las posibilidades.
El Sr. Arenivar pidió al Distrito que investigue la posibilidad de que los deportes de la High School estén en el periódico. Hablo con el
Sr. Greg Strom con respecto a tener los resultados deportivos disponibles para el público.
El Sr. Smith pidió una actualización sobre la preocupación de la posición de Despachador de Transporte que se presentó durante los
comentarios públicos.
11.02 Peticiones de la Agenda:
Ninguno
12. Próxima reunión de la Mesa Directiva / eventos futuros/ clausura de la sesión
12.01 La próxima reunión regular de la Mesa Directiva es el 25 de septiembre de 2019
La reunión fue clausurada a las 9:30 p.m.

