
 
                                                           4034 Irving Place, Culver City, CA 90232 • 310-842-4220 ext. 4310 

Consejo de Superintendentes  
Agenda 

24 de agosto de 2022 
8:30 a.m. 

Culver City Unified School District 
District Office  

4034 Irving Place 
Culver City, CA 90232 

Si necesita interpretación de idiomas o adaptaciones razonables para acceder o participar en la reunión, envíe un 
correo electrónico a Mayra Romero a mayraromero@ccusd.org antes del lunes, 22 de agosto de 2022 a las 8:00 a.m.  

 
I. Llamada al orden        Procesal 

II. Comentario público solo sobre elementos de sesión cerrada  Información 

III. Elementos de la sesión cerrada 

A. Evaluación del asistente del superintendente de SELPA  Discusión 

IV. Sesión abierta         Procesal 

V. Llamada al orden        Procesal 

VI. Llamada de lista        Procesal 

VII. Anuncio público de las acciones realizadas     Información  
por la Junta en Sesión Cerrada 

VIII. Aprobación de la agenda      Acción 

IX. Aprobación del Acta de 25 de mayo de 2022    Acción  

X. Comentario público        Información  
(agenda y temas no clasificados por orden del día) 

XI. Agenda de consentimiento      Acción (Consentir) 

Todos los asuntos enumerados en la Agenda de Consentimiento son asuntos de rutina. En los 
suplementos del orden del día figura una recomendación administrativa sobre cada punto. No 
habrá una discusión por separado de estos elementos antes del momento en que la Junta 
Directiva vote sobre la moción, a menos que los miembros de la Junta soliciten que se discutan 
elementos específicos o que se extraigan de los Elementos de consentimiento. 



 
 
XII. Presidente del Consejo de Superintendentes    Acción 

La Junta elegirá un presidente para el año escolar 2022-2023. 

XIII. Prevención de disputas de educación especial y resolución  Discusión 
de disputas 

La Sra. Parker proporcionará una actualización. 

XIV. Subvencion de apoyo para la recuperación del aprendizaje de  Discusión 
educación especial 

La Sra. Parker proporcionará una actualización 

XV. Actualizaciones de personal      Información 

La Sra. Parker proporcionará una actualización sobre la dotación de personal y la contratación.  

XVI. Ampliar asignación de personal a petición de BHUSD   Acción 

Se recomienda extender a Adina Schuster de .6 FTE a 1.0 FTE. El saldo de su puesto (.4 FTE) se 
facturaría a BHUSD a un costo aproximado de $55,000 para el año escolar 2022-2023. 

XVII. Acuerdo de servicio con Cross Country Staffing    Acción 

Se hace una recomendación para la aprobación del Acuerdo de Servicio entre Tri-City SELPA y 
Cross Country Staffing para paraprofesionales y otro personal de servicios relacionados a un 
costo aproximado de $110,000. 

XVIII. Acuerdo con Tovi Scruggs-Hussein     Acción 

Se hace una recomendación para la aprobación del Acuerdo de Servicio entre Tri-City SELPA y 
Tovi Scruggs-Hussein para desarrollo profesional en el área de Equidad por un monto que no 
exceda $8,800. 

XIX. Revisión de la legislación      Información 

La Sra. Parker revisará la legislación propuesta actual que afecta la educación especial. 

XX. Revisión del presupuesto      Información 

La Sra. Parker proporcionará una actualización del presupuesto en relación con la financiación 
de la educación especial. 

XXI. Desarrollo profesional       Información 

La Sra. Parker brindará una breve actualización sobre las oportunidades de desarrollo 
profesional. 

XXII. Aplazamiento        Procesal  


