Acta de la reunión de la Mesa Directiva (miércoles, 13 de noviembre 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
1.02 Comentario público sobre la agenda de la sesión a puerta cerrada
Ninguno.
2. Sesión a puerta cerrada
2.01 Agenda de la sesión a puerta cerrada. (Sra. Tamondong-Bradley)
3. Reconocimiento Estudiantil – 6:00 PM
3.01 Juramento a la Bandera
3.02 Reconocimiento Estudiantil – La escuela primaria Marina Vista (Sra. Bridges)
Los estudiantes fueron reconocidos por su participación en la Banda de Bronces de Marina Vista. La banda entretuvo a la audiencia con la
práctica de las escalas y las melodías de jazz.
A cada estudiante se le entregó un certificado de aprecio y se tomó una foto con la Superintendente, la Sra. Janet Schulze y la Mesa
Directiva.
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
Los siguientes asuntos fueron reorganizados en la agenda:
 9.08 – Aceptación de la Donación de parte del San Francisco Fleet Week Band Challenge a la Banda de Marcha de la escuela
Pittsburg High (Sr. Whitmire)
 9.11 – Aceptación de la Donación de parte de la Dra. Laura Canciamilla de un clarinete al Programa de Banda de la escuela
Rancho Medanos Junior High (Dra. Canciamilla)
5. Informe de la sesión a puerta cerrada/Acción
5.01 Informe sobre Acciones del Personal (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. George Miller.
Resolución final: la moción fue aprobada 4/0
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
No estuvo presente: De’Shawn Woolridge
Aumentos de Salarios para CAPS y PASA alineado con los aumentos de salarios aprobados por la Mesa Directiva el 13 de octubre de 2019.
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: De’Shawn Woolridge
La Sra. Tamondong-Bradley anunció la siguiente mención especial por la jubilación del servicio dedicado de la Sra. Carol Zbacnik, el 23 de
diciembre de 2019, por 36 años y 2 meses.
5.02 Litigios [según proceda]
No se tomó ninguna acción.
6. Comentarios
6.01 Comentarios del público: asuntos que no están en la agenda.
Comentario del Público: la Sra. Chris Coan, Presidenta de la PEA, expresó una preocupación que tenía con respecto a las relaciones del
personal en la escuela Black Diamond High.

6.02 Comentarios de la Miembro Estudiantil de la Mesa Directiva (Srta. Gonzales)
En la High School, tuvimos la Semana de Espíritu Escolar de Halloween, el Desfile de Carros, el partido Grande Pequeño (nosotros
ganamos:), Bienvenida, fui a la obra de teatro Romeo You Idiot (muy buena) y los estudiantes han estado completando las solicitudes de la
universidad.
6.03 Comentarios de la Superintendente (Dra. Schulze)
Quiero dar las gracias a todos por venir esta tarde. Muchas actividades están aconteciendo en la high school, el mejor Desfile de Carros de
siempre, muchas partes que se están moviendo, gran espíritu de participación. Me reuní con el SuperSac, discutimos horarios de
comienzo más tarde para los estudiantes. Los estudiantes sugirieron probar el horario de salir más tarde. Se decidió que el personal
tendría su Reunión de Personal regularmente programada el miércoles, 20 de noviembre en la mañana, dando a los estudiantes la
oportunidad de venir a la escuela más tarde. Esto incluirá una encuesta de parte de los estudiantes y el personal para obtener
aportaciones con respecto al cambio del horario. Mañana serviré en un panel con el Sr. Smith y la Sra. Stevenson, la directora de la Martin
Luther King Jr. JHS y un grupo trabajando con CAASA con respecto a las comunidades de aprendizaje y el trabajo que estamos haciendo.
Nos reuniremos en Sacramento.
Realmente estoy anticipando la Exhibición de la Banda el sábado.
6.04 Comentarios de los miembros de la Mesa Directiva (consejo administrativo)
Sr. Miller – Me gustaría reconocer a la escuela primaria Los Medanos por aparecer en el Good Morning America Show, nos hicieron a
todos sentirnos orgullosos de ser de Pittsburg. También, un agradecimiento especial al Departamento de Transportación por estar
disponible tan temprano en la mañana.
El personal de transportación comenzó a trabajar a las 2:00 a.m. de la mañana para poder hacer esto posible.
Sr. Woolridge – Ninguno.
Sr. Arenivar – Ninguno.
Sr. Smith – Asistí al Taller de la Mesa Directiva de Educación Especial, el personal hizo buen trabajo presentando la información y la
presentación estuvo bien organizada. Gracias a la Sra. Tammy Watson y la Sra. Khou Ha. Fue bueno escuchar la información de cómo
estamos apoyando a nuestros alumnos con discapacidades. También asistí a la Reunión del Comité Asesor de Presupuesto de los
Ciudadanos y también asistí a la Celebración de Reclasificación de la Escuela Primaria Foothill donde se reclasifico a 35 estudiantes este
último año.
Dra. Canciamilla – Me gustaría reconocer al Subcomité de Currículo y el Equipo de Alfabetización Temprana. Tuvimos una buena reunión
recientemente. Un asunto programado en la agenda para la decisión fue la Actualización de la Exención de Educación Física. El grupo
decidió esperar para hablar sobre las Exenciones de Educación Física y la Banda de la PHS en una reunión más adelante cuando Alexa se
pueda reunir con nosotros. También, el Taller de la Mesa Directiva de Educación Especial fue maravilloso. El trabajo que están haciendo
nuestros maestros en nombre nuestros niños es bueno.
Donación de un Clarinete al Sr. Kevin Galloway de la escuela Rancho Medanos Junior High:
He estado pensando en donar desde hace mucho tiempo…pero siempre seguía aplazándolo. Por fin, me di cuenta de que había más
acerca de esta donación que debía salir a la luz antes de finalizar a todos.
Para mí, este clarinete forma parte de mi “Por qué” general en el servicio y como educador profesional. Necesitaba contar esta historia
acerca de esto porque ha informado de cómo se produjo el servicio en la educación para mí.
Primero:
 En la banda principiante de la primaria Cambridge en el 6o grado hasta la enfermedad de Papá
 En el 8o grado…no aceptando la clase de estudio cuando yo quería aprender el clarinete
o
Marché a la oficina del director…no necesito la clase de estudio, necesito aprender el clarinete
o
El Sr. Maples acordó en supervisar el estudio independiente durante su preparación
 En el grado 9o …decidiendo lograr entrar en la Banda de Jazz con el Sr. Soder
o
En la banda intermediaria
o
Conseguí un tutor de música…estudiante anterior de música de la PHS
 10o grado…logré estar en 2a silla primer clarinete – – logrando el objetivo y según lo programado
o
Se estaba construyendo Ygnacio Valley
o
El Sr. Hansen….nombrado para el Comité Director de la YV







o
Apelé a la mesa directiva para permanecer en la PHS…perdí
En el grado 11o
o
El Sr. Hansen me ayudó a entrar en estudios independientes del grado 11o de inglés para que no tuviera que dejar la
música…otra vez…
o
El Sr. Soder me permitió practicar con Pleasant Hill cada martes por la noche y marchar con la PHS cada viernes por la
noche durante fútbol americano durante mi penúltimo año
o
El Sr. Maples, ahora un maestro en Ygnacio Valley me guió a la Banda de Honor del Distrito y a la Orquestra Juvenil del
Este de la Bahía
Todos estos tres educadores me ayudaron a mantener mi sueño vivo, siendo flexibles donde era necesario para ayudarme a
lograr mis metas. He permanecido amigos a través de los años e incluso asistí a la fiesta de cumpleaños 90o para el Sr. Hansen.
Todos ellos dijeron que una parte clave de eso fue llegar a saber cuál era mi sueño. Dijeron que adoraban que yo era tan franca
sobre lo que quería sin ser desagradable. También me dijeron que sabiendo que ellos habían hecho esas cosas posibles para mí
enmarcaron algunos recuerdos más entrañables de sus vidas profesionales.
He tenido muchas oportunidades para ver la verdad y el poder de su enfoque.
o Asesor residente que lleva a un estudiante al retiro
o Trabajando con estudiantes en Northgate cuando tenían maestros malhumorados
o Dejando que estudiantes de 19 de edad continuaran recibiendo sus diplomas cuando yo estaba en Liberty
o Estableciendo Estudios Independientes para los estudiantes en el distrito de Acalanes
o Es importante dar permiso y animo a los estudiantes y el personal para que sepan lo que necesitan
o Si bien es importante tener procedimientos consistentes, siempre es cierto que hay excepciones a cada regla y los
procedimientos son para guiar, no para obedecer ciegamente. Es mejor hacer lo correcto que hacer las cosas bien.

7. Información / reportes / discusión
7.01 Presentación – Actualización del Programa de Alfabetización Temprana (Sra. Velasco)
La Sra. Velasco presentó a los entrenadores de la Alfabetización Temprana y juntos el equipo presentó la Actualización de la
Alfabetización Temprana. La Sra. Velasco compartió datos estudiantiles comparando las puntuaciones de lectura de estudiantes de
cuando el distrito comenzó a usar el proceso DIBELS a las puntuaciones de lectura actuales, observando a cada nivel de grado. La Sra.
Velasco señaló que debido a este trabajo, nuestro distrito está por delante a la crisis de lectura que está sucediendo por todo los Estados
Unidos. Los entrenadores compartieron sus procesos para trabajar con los estudiantes y el personal para implementar el programa.
El Sr. Smith preguntó sobre la participación de los padres.
La Sra. Maxwell dio ejemplos de diferentes herramientas e ideas compartidas con las familias para usar en el hogar.
El Sr. Smith preguntó qué se hace para las familias que no vienen a las reuniones.
La Sra. Velasco aclaró que todos los datos de lectura se envían a las familias y que las familias esperan recibir los datos nuevos.
El Sr. Kelly Jacobs, maestro de 3er grado en la escuela primaria Willow Cove compartió algunas cosas positivas que han salido de trabajar
con su entrenador de DIBELS de su escuela.
El Sr. Arenivar preguntó sobre el trabajo que se está haciendo a nivel de secundaria.
La Sra. Velasco compartió algunos ejemplos del buen trabajo que se está haciendo a nivel de secundaria.
La Dra. Schulze les dio las gracias a los entrenadores de Alfabetización Temprana por todo su trabajo arduo y dedicación.
7.02 Básquetbol de las Muchachas Varsity de la PHS – Torneo de Festividades de la escuela Del Mar High del 27-30 de diciembre de 2019
(Sr. Strom)
El Sr. Strom presentó la solicitud para que el equipo de Básquetbol Femenino Varsity de la PHS asista al Torneo de Festividades de la
escuela Del Mar High, así como algunos eventos deportivos que se aproximan.
7.03 Acuerdo para Afiliación Clinica entre Windsor Manor, el Rehabilitation Center of Concord y el Centro de Educación para Adultos para el
año escolar 2019-2020 (Sr. Lockwood)
El Sr. Lockwood presentó el asunto a la mesa directiva para su aprobación.

El Sr. Woolridge preguntó sobre las diferentes instalaciones que se están usando en el programa de Asistente de Enfermería Certificada
(CNA).
El Sr. Lockwood compartió las destrezas que se experimentan en la Vida Diaria de Adultos (ADL) en cada una de las tres instalaciones, lo
que proporciona una práctica excelente para nuestros estudiantes.
7.04 Memorando de Entendimiento entre el Programa de Internos de John Muir Health y el Distrito Escolar Unificado de Pittsburg (Sr.
Molina)
La Sra. Sasser presentó este Memorando de Entendimiento con el Programa de Internos de John Muir Health.
El Sr. Arenivar preguntó sobre el trabajo que nuestros estudiantes estarán haciendo, así como, cuándo asistirán nuestros estudiantes a
este programa.
La Dra. Canciamilla sugirió que el distrito considere la posibilidad de contar las horas como Servicio a la Comunidad y quizá los estudiantes
podrían publicar un video sobre el Orgullo de Pittsburg, animando a otros estudiantes a participar.
7.05 Viaje fuera del estado – Conferencia anual de Heartland School Solutions Conferencia de Entrenamiento Connect en Durham, NC del 31
de marzo al 2 de abril de 2020 (Sra. Nava)
El Sr. Belasco presentó la conferencia anual de Connect Training Conference de Heartland School Solutions. La Nutrición Infantil enviará a
dos miembros del personal a la conferencia. El personal traerá información para compartir con el resto del departamento.
El Sr. Smith pidió que los antecedentes incluyan los nombres del personal que asistirá a la conferencia cuando regrese el asunto para
Acción.
7.06 Contrato entre Language People, Inc. y el Distrito Escolar Unificado de Pittsburg (PUSD) para el año escolar 2019-2020 (Sra. Watson)
La Sra. Watson presentó sobre el contrato con Language People. Tenemos dos estudiantes que requieren interpretación de Lenguaje de
Señas Americano.
7.07 Enmienda 1 a la Resolución Número 19-03 para el Contrato CSPP-9053 con el Departamento de Educación de California para los
Servicios de Desarrollo Infantil para el año escolar 2019-2020 (Sra. Chen)
La Sra. Chen presentó sobre la Resolución para aceptar $62,000.
7.08 Revisión de la Descripción de Trabajo – Despachador de Transporte (Sra. Tamondong-Bradley)
Tarjeta de Orador: la Sra. Jessica Alexander, Presidenta de la CSEA, expresó inquietudes sobre la revisión que se traerá ante la Mesa
Directiva. La Sra. Alexander dijo que en el pasado la posición era una forma para que los conductores de autobuses ascendieran en los
rangos. La Sra. Alexander dijo que la descripción de la parte de conducir era muy importante y debería permanecer como parte de la
descripción.
El Sr. Woolridge sugirió que la descripción de trabajo debería incluir los créditos del Colegio de la Comunidad como una cualificación
preferida.
La Sra. Alexander pensaba que las cualificaciones que la Mesa Directiva estaba pidiendo eran irrazonables.
El Sr. Woolridge aclaró que dijo, preferidas no requeridas.
7.09 Propuesta Sunshine 2019-2020 de la PEA del Distrito Escolar Unificado de Pittsburg (PUSD) a la Asociación de Educación de Pittsburg
(PEA) (Sra. Tamondong-Bradley)
La Sra. Tamondong-Bradley presentó los asuntos incluidos en la propuesta.
7.10 Convocatoria para las Nominaciones a la Asamblea de Delegados de la CSBA (Dra. Schulze)
La Dra. Schulze anunció que era ese tiempo del año otra vez, de nominar a nuestro Representante de la Asamblea de Delegados de la
CSBA.
La Dra. Canciamilla explicó que hay cuatro puestos que tienen una fecha de finalización en 2020. El puesto es una gran oportunidad para
profundizar su entendimiento de la política y la gobernanza. Yo no voy a presentarme a la re-elección para la Asamblea de Delegados.
El Sr. Woolridge expresó un interés y le gustaría presentarse como candidato.

7.11 Actualización de la Política de la Mesa Directiva (BP) 0410 – Filosofía, Metas, Objetivos y Planes Comprensivos (Sr. Molina)
El Sr. Molina presentó los detalles de la actualización de la política de la mesa directiva para su aprobación y explicó que esto es en
respuesta al Programa de Monitoreo FPM.
El Sr. Woolridge pidió aclaración sobre algo del lenguaje.
El Sr. Molina respondió a sus preguntas.
7.12 Actualización de la Política de la Mesa Directiva (BP) 6145 y Regulaciones Administrativas (AR) 6145 – Actividades Extracurriculares y
Co-curriculares (Sr. Molina)
El Sr. Molina presentó la actualización de la política de la mesa directiva para aprobación y explicó que esto es en respuesta al Programa
de Monitoreo FPM.
A la Dra. Canciamilla le encantaron las actualizaciones de los dos lenguajes verde y rojo. Ya que invertimos tanto en actividades
extracurricular y cocurricular y conectividad con los programas unificados aquí en Pittsburg.
7.13 Actualización de la Política de la Mesa Directiva (BP) 6145.5 – Organizaciones Estudiantiles e Igualdad de Acceso (Sr. Molina)
El Sr. Molina solicitó aportaciones con respecto a las opciones de la política actualizada de la mesa directiva que se presentó a la mesa
directiva para aprobación y explicó que esto es en respuesta al Programa de Monitoreo FPM.
La Srta. Gonzales recomendó la opción 2, ya que la opción 1 eliminaría más de la mitad de los clubes de estudiantes.
El Sr. Woolridge preguntó cómo comienzan un club los estudiantes.
La Srta. Gonzales aclaró el proceso de un club nuevo.
Los miembros de la Mesa Directiva elegirán la Opción 2 cuando regrese este asunto de vuelta para Acción.
8. Agenda de consentimiento
8.01 Acta del 23 de octubre de 2019 (Dra. Schulze)
Resolución: Aprobación del acta de la reunión de la mesa directiva del 23 de octubre de 2019.
8.02 Viaje fuera del estado – Recorrido de los Colegios y Universidades Históricas Afroamericanas (HBCU) del 11-18 de abril de 2020 (Sr.
Whitmire)
Resolución: El personal recomienda la aprobación de la Mesa Directiva para el viaje durante varias noches de los Colegios y Universidades
Históricas Afroamericanas para la escuela Pittsburg High del 11-18 de abril de 2020.
8.03 Aprobación para Eliminar Equipo Obsoleto/E-Desperdicio (Sr. Belasco)
Resolución: El personal recomienda la aprobación del Consejo Administrativo de la eliminación de equipo obsoleto y quebrado para
reciclar como e-desperdicio y desperdicio universal que ya no funciona para uso.
8.04 Acuerdo con Carroll Engineering, Inc. para los Servicios de Agrimensura en la escuela Hillview Junior High (Sr. Scott)
Resolución: El personal recomienda la aprobación de la Mesa Directiva para el acuerdo con Carroll Engineering, Inc. para los estudios
aéreos, topográficos del terreno, de los servicios públicos subterráneos y de los límites de los registros, así como un informe de título
preliminar.
8.05 Informe Anual de la Tarifa del Desarrollador 2018-2019 (Sr. Haria)
Resolución: El personal recomienda la aceptación de la Mesa Directiva de Educación del Informe Anual de la Tarifa del Desarrollador
2018-2019.
8.06 Acta de la Reunión del Comité Asesor de Presupuesto del Ciudadano y del Subcomité de Presupuesto (Sr. Haria)
Resolución: El personal recomienda la aprobación de la Mesa Directiva para el Acta de la Reunión del Comité Asesor de Presupuesto del
Ciudadano y del Subcomité de Presupuesto del 15 de octubre de 2019.
8.07 Acta de la Reunión del Subcomité de Currículo (Sr. Molina)

Resolución: El personal recomienda la aprobación de la Mesa Directiva para el acta de la Reunión del Subcomité de Currículo del 16 de
octubre de 2019.
8.08 Memorando de Entendimiento de Crédito Parcial entre la Oficina de Educación del Condado de Contra Costa y el Distrito Escolar
Unificado de Pittsburg (Sr. Molina)
Resolución: El personal recomienda la aprobación de la Mesa Directiva para el Memorando de Entendimiento (MOU) de Crédito Parcial
entre la Oficina de Educación del Condado de Contra Costa y el Distrito Escolar Unificado de Pittsburg.
8.09 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 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 Aumento – Contrato con el Proyecto Poly Atamai para la escuela Pittsburg High (Sr. Whitmire)
El Sr. Whitmire y el Sr. Tsamu presentaron el Contrato con el Proyecto Poly Atamai.
Sr. Whitmire – Regresaremos en mayo 2020 para proporcionar datos sobre los logros.
Esto es reasignar dinero de Four Corners a Poly Atamai.
El Sr. Whitmire reconoció que el Sr. Tsamu fue eficaz con todos los grupos estudiantiles.
El personal recomienda la aprobación de la Mesa Directiva para el aumento del contrato entre Poly Atamai y la escuela Pittsburg High
para el año escolar 2019-20.
La moción fue presentada por el Sr. De’Shawn Woolridge y secundada por el Sr. Joseph Arenivar.
Resolución final: la moción fue aprobada
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, De’Shawn Woolridge, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
9.02 Renovación – Acuerdo entre el Distrito Escolar Unificado de Mt. Diablo (MDUSD) y el Distrito Escolar Unificado de Pittsburg para (los
Programas de Sordera y Problemas Auditivos) para el año escolar 2019-20 (Sra. Watson)
El personal recomienda la aprobación de la Mesa Directiva para el aumento de las Cartas de Acuerdo del Distrito Escolar Unificado de Mt.
Diablo para dar servicios a estudiantes de educación especial con necesidades de sordera y problemas auditivos inscritos en el PUSD para
el año escolar 2019-20.
La moción fue presentada por la Dra. Laura Canciamilla 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
El Sr. Woolridge solicitó que se incluyera la siguiente información en una Carta del Viernes, ¿Cuál es el máximo de estos programas? ¿Ha
alcanzado su límite el MDUSD?
9.03 Aprobación de la Propuesta con MBC Enterprises, Inc. para el Proyecto de Cámaras de Seguridad para el Edificio P y el Gimnasio de
Lucha Libre de la escuela Pittsburg High (Sr. Scott)
El personal recomienda la aprobación de la Mesa Directiva para la propuesta con MBC Enterprises, Inc. para la instalación de cámaras de
seguridad en el Edificio P de la escuela Pittsburg High y 3 cámaras de seguridad adicionales en el exterior del Gimnasio de Lucha Libre.
La moción fue presentada por el Sr. George Miller y secundada por el Sr. De’Shawn Woolridge.
Resolución final: la moción fue aprobada
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, De’Shawn Woolridge, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
9.04 Aprobación para el Estimado de Mobil Modular para la Reubicación de Siete (7) Aulas de DSA en la escuela primaria Parkside (Sr. Scott)
El personal recomienda la aprobación de la Mesa Directiva para el Estimado de Mobile Modular fechado 4 de octubre de 2019 para la
reubicación de siete (7) aulas DSA ubicadas en la escuela primaria Parkside.
La moción fue presentada por el Sr. Joseph Arenivar y secundada por el Sr. De’Shawn Woolridge.
Resolución final: la moción fue aprobada
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, De’Shawn Woolridge, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar

9.05 Compra de una Portátil Nueva en la escuela Pittsburg High (Sr. Scott)
El personal recomienda la aprobación de la Mesa Directiva para la compra de un edificio de aula portátil para el programa de Baile de la
escuela Pittsburg High.
La moción fue presentada por el Sr. George Miller y secundada por el Sr. Joseph Arenivar.
Resolución final: la moción fue aprobada
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, De’Shawn Woolridge, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
9.06 Aceptar la oferta de Adomani ZEV Sales para la Compra de Vehículos Eléctricos (Sr. Belasco)
El personal recomienda la aceptación de la Mesa Directiva para la oferta de Adomani ZEV Sales por la compra de varias clases y tipos de
vehículos eléctricos de zero emisión según sea necesario.
La moción fue presentada por la Dra. Canciamilla 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
9.07 Determinación de la Cantidad Mensual de Reembolso de la Mesa Directiva y la Actualización del Estatuto de la Mesa Directiva 9250 –
Remuneración, Reembolso y Otros Beneficios (Dra. Schulze)
Discusión:
Sr. Arenivar – Objeción – No veo el motivo del recorte.
El Sr. Woolridge señalo que el estipendio está establecido por ley.
La Dra. Schulze dijo que la mesa directiva tiene dos opciones, hasta $400 y la 2a pieza es donde la mesa directiva puede aumentar un 5%.
Alexa – Pregunta… ¿soy yo elegible para horas de servicio a la comunidad?
La Dra. Schulze hará seguimiento.
Sr. Miller – Estoy de acuerdo con el Sr. Arenivar.
La Administración recomienda la aprobación de la Mesa Directiva para las actualizaciones al Estatuto de la Mesa Directiva 9250 y que
tome acción sobre la cantidad.
La moción fue presentada por la Dra. Canciamilla y secundada por el Sr. De’Shawn Woolridge.
Resolución final: la moción fue aprobada
Votaron a favor: Duane Smith, De’Shawn Woolridge, Laura Canciamilla,
Votaron en contra: George Miller, Joseph Arenivar
El Sr. Woolridge presentó la moción para aumentar el estipendio en un 5% este año, hasta $420.00.
La moción fue presentada por el Sr. Joseph Arenivar y secundada por el Sr. George Miller.
Resolución final: la moción fue denegada
Votaron a favor: George Miller, Joseph Arenivar
Votaron en contra: Duane Smith, De’Shawn Woolridge, Laura Canciamilla
9.08 Aceptación de la Donación de parte de San Francisco Fleet Week Band Challenge a la Banda de Marcha de la escuela Pittsburg High (Sr.
Whitmire)
La Sra. Susannah Meyer, Representante Principal del Distrito, de la Oficina del Senador del Estado de California del Este del Condado de
Contra Costa, el Sr. Steven M. Glazer, presentó al Sr. Whitmire, el Director de la PHS y a la Sra. Martinez, la Directora de la Banda de la
PHS, con un certificado de premio que dio reconocimiento a los $10,000.00, el premio de primer lugar en la Competencia San Francisco
Fleet Week Band Challenge.
Se tomaron fotos con la Superintendente, la Sra. Janet Schulze y la Mesa Directiva.
El personal recomienda la aceptación de la Mesa Directiva de la donación de parte del San Francisco Fleet Week High School Band
Challenge en la cantidad de $10,000.00.
La moción fue presentada por el Sr. De’Shawn Woolridge y secundada por la Dra. Laura Canciamilla.
Resolución final: la moción fue aprobada
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, De’Shawn Woolridge, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar

9.09 Aceptación de la Donación de parte de Kids Making Sense en el Norte California a la escuela Pittsburg High (Sr. Whitmire)
El personal recomienda la aceptación de la Mesa Directiva de la donación de parte de Kids Making Sense en el Norte de California en la
cantidad de $20,000.00 a la escuela Pittsburg High. Este es un proyecto de la calidad del aire patrocinado por una organización sin fines
de lucro para educar a nuestra juventud sobre los problemas de la calidad del aire dentro de nuestra comunidad local.
La moción fue presentada por el Sr. De’Shawn Woolridge y secundada por la Dra. Laura Canciamilla.
Resolución final: la moción fue aprobada
Votaron a favor: Duane Smith, George Miller, De’Shawn Woolridge, Laura Canciamilla, Joseph Arenivar
9.10 Aceptación de la Donación de parte de la Sra. Annette K. Ramirez a Nutrición Infantil (Sra. Nava)
El personal recomienda la aceptación de la Mesa Directiva de la donación de parte la Sra. Annette K. Ramirez al Departamento de
Servicios de Nutrición Infantil en la cantidad de $300.00 por la deuda de almuerzos no pagada.
La moción fue presentada por la Dra. Laura Canciamilla 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
9.11 Aceptación de la Donación de un clarinete de parte de la Dra. Laura Canciamilla al Programa de Banda de la escuela Rancho Medanos
Junior High (Dra. Canciamilla)
El personal recomienda la aceptación de la Mesa Directiva de la donación de un clarinete a nivel de concierto de parte de la Dra. Laura
Canciamilla al Programa de Banda de la escuela Rancho Medanos Junior High.
La moción fue presentada por la Dra. Laura Canciamilla 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
10. Comunicaciones
10.01 Comentarios del público, organizaciones de la comunidad, representantes de los empleados
Comentario del Público: la Sra. Chris Coan, Presidenta de la PEA, expresó una inquietud que tenía con respecto a las relaciones del
personal en la escuela Black Diamond High.
11. Peticiones de la Mesa Directiva
11.01 Peticiones de Información
La Srta. Gonzales solicitó información sobre cuándo se llevará a cabo el Entrenamiento ASB.
El Sr. Woolridge solicitó información sobre la cantidad actual de ayudantes de autobús y si el distrito necesitará contratar más.
11.02 Peticiones de la Agenda:
Se tomó nota, la Dra. Canciamilla sugirió que la Srta. Gonzales asistiera a la próxima reunión del Subcomité de Currículo, donde el grupo
estará discutiendo las Exenciones de Educación Física.
12. Próxima reunión de la Mesa Directiva / eventos futuros/ clausura de la sesión
La próxima reunión regular de la Mesa Directiva es el 11 de diciembre de 2019
La reunión fue clausurada a las 9:35 p.m.

