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

Consejo de superintendentes
Agenda
25 de agosto de 2021
08:30 am.
Meeting vía Zoom
Para información de Zoom o para enviar comentarios públicos, envíe un correo electrónico a Mayra Romero a
mayraromero@ccusd.org
Comentarios del público: Mientras la Orden Ejecutiva N-29-20 del gobernador Newsom está en vigencia (está
programada para expirar el 30 de septiembre de 2021), los miembros del público pueden observar una reunión de la
junta y dar comentarios públicos virtualmente enviando un correo electrónico a Mayra Romero a
mayraromero@ccusd.org. Los comentarios públicos se pueden enviar por correo electrónico como se indicó
anteriormente y se leerán en voz alta en una sesión abierta o, alternativamente, se pueden hacer comentarios
públicos asistiendo a la reunión virtual. Los comentarios públicos se limitarán a 3 minutos de duración.
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 23 de agosto de 2021 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
por la Junta en Sesión Cerrada

Información

VIII.

Aprobación de la agenda

Acción

IX.

Aprobación del Acta de 19 de mayo de 2021

Acción

X.

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

Información
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XI.

Agenda de consentimiento
Acción
Se recomienda aprobar los Contratos Maestros, Acuerdos y Órdenes de Compra
adjuntos.

XII.

Ajuste de salario

Acción

En consonancia con los acuerdos de gestión contratados del Distrito Escolar Unificado
de Culver City de la Unidad Administrativa, se recomienda aumentar el salario del
Asistente del Superintendente (anteriormente Director) del SELPA de Tri-City con un
pago único fuera de horario equivalente al 3% de la base de salario para el año escolar
2020-2021.
XIII.

Por leyes del Comité Asesor Comunitario

Acción

Se hace una recomendación para aprobar los Estatutos del Comité Asesor de la
Comunidad.
XIV. Traducciones de derechos de los padres y garantías procesales

Acción

Se recomienda aprobar la asignación de hasta $ 30,000.00 para traducir los derechos de
los padres y las garantías procesales actuales a diez (10) idiomas diferentes.
XV.

Presidente del Consejo de Superintendentes

Acción

La Junta elegirá un presidente para el año escolar 2021-2022
XVI. Revisión de presupuesto

Información

La Sra. Parker proporcionará una breve actualización del presupuesto en lo que se
refiere a la financiación de educación especial.
XVII. West Ed Estudios

Información

La Sra. Parker proporcionará una breve actualización sobre el progreso de los cuatro
estudios de West Ed que se están llevando a cabo con respecto a la educación especial.
XVIII. Aplazamiento

Acción

