
 
 

EL RANCHO UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
Pico Rivera, California 

MESA DIRECTIVA 26 de agosto, 2010 
Junta Ordinaria Sala de Consejo Municipal 
6:00 PM 6615 Passons Blvd. 

A G E N D A 
 

LLAMAR AL ORDEN: Rita Jo Ramirez, Presidenta 
 
SALUDO A LA BANDERA: Dr. Joseph Rivera 
  
PASAR LISTA: Rita Jo Ramirez, Presidenta 
 Vincent Chavez, Vise Presidente 
 Delia Alvidrez, Escribana 
 Rachel Canchola, Miembro 
 Dr. Joseph Rivera, Miembro 
 
GABINETE Dra. Myrna Rivera Coté, Superintendente 
ADMINISTRATIVO: Susanna S. Smith, Superintendente Asistente, Servicios Educativos 
 Arnold Tovar, Superintendente Asistente, Servicios al Estudiante 
 Lydia Cano, Superintendente Asistente, Servicios Comerciales  
 John Lopez, Superintendente Asistente, Recursos Humanos 
  
ASOCIADO DEL CUERPO Presidente ASB/Escuela Preparatoria El Rancho 
ESTUDIANTIL:  
 
SECRETARIA DE ACTAS: Victoria N. Chavez 
 
INTERPRETE: (Español) Herlinda Acevedo 
 
VISITANTES: Registro No. 4-2010/2011 
 
 
INFORMES DEL ASB DE LA ESCUELA PREPARATORIA EL RANCHO: 

 Nash Rivas, Presidente  
 
 
Recomendaciones de parte de la Superintendente a la Mesa Directiva: 
 
APROBACIÓN DE LAS ACTAS: 
 
22 Aprobar las actas de la Mesa Directiva de la junta ordinaria el 29 de julio, 2010 y junta especial 

el 4 de agosto, 2010. 
 

 
M S Voto  
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COMENTARIOS DEL PÚBLICO: 
Se acepta comentarios del público conforme al Código de Educación Artículo 35145.5, cual permite asuntos no 
en la agenda ser presentados ante la Mesa Directiva en juntas ordinarias.  Sin embargo, la Mesa Directiva no 
puede tomar acción de asuntos no en la agenda.  La Presidenta reserva el derecho a limitar el tiempo permitido 
para esta parte de la agenda.  
 
INFORMES DE LA SUPERINTENDENTE Y DEL PERSONAL DEL DISTRITO:  
La Superintendente y el personal del distrito informan a la Mesa Directiva de asuntos pertinentes educativos, 
participación y asistencia a talleres, conferencias y actividades a través del distrito.    
 

 Resultados del examen STAR del 2009/2010, Susanna Smith y Ruth Baskett 
 
 Actualizaciones del subsidio GREAT, Lydia Cano y Jeff Fitchett 

 
 
INFORMES DE PARTE DE LA MESA DIRECTIVA: 
Miembros de la Mesa Directiva tienen la oportunidad de informar y tratar información referente a la 
participación de conferencias, actualizaciones del comité, y otras actividades a través del distrito.  
 
 

La Mesa Directiva podrá limitar el tiempo para cada artículo de la agenda a 20 minutos y 
cada vocero individuo tendrá tres (3) minutos para dirigirse a la Mesa Directiva de cada 
artículo de la agenda, según Estatutos de la Mesa Directiva 9323. 

 
 
AUDIENCIA: 
El público está invitado a presentar cualquier artículo en la AGENDA APROBADA solamente.  Esto no 
incluye a los artículos indicados para la Sesión Cerrada.   Miembros del público que desean presentar artículos 
no en la agenda para la Mesa Directiva deben de cumplir con los requisitos de los Estatutos de la Mesa 
Directiva 9322, cual obliga a presentar una petición por escrito con la Superintendente por lo menos siete (7) 
días antes de la junta ordinaria.  
 
 
AGENDA APROBADA: (Artículos 23 hasta 26) 
La Presidenta de la Mesa Directiva convocará una moción para abrir la deliberación de la Agenda Aprobada y 
secundarla.   
 

 
M S   

 
AGENDA APROBADA: 
Artículos en la Agenda Aprobada se votan con una moción.  Sin embargo, los miembros de la Mesa o la 
Superintendente puede retirar artículos para tratarlos más y  acción separada.  

 
23 OFICINA DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE – Arnold Tovar, Superintendente Asistente 
 

. 1 Aprobar el acuerdo del contrato independiente con Jeanne Davis para el año escolar 
2010-2011, efectivo el 1ro de septiembre, 2010 al 30 de junio, 2011, a $400.00 por día 
cubiertos por los fondos de la Educación Especial.  
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23 OFICINA DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE  

 
. 2 Aprobar el mandato de IEP para transportación pública a excursiones de 

entrenamiento para los estudiantes del programa de transición en la escuela Salazar 
desde el 27 de agosto, 2010 hasta el 30 de junio, 2011.  El costo total no será más de 
$4,162.50 cubiertos por la cuenta del programa de transición de Educación Especial. 

 
. 3 Aprobar el acuerdo para licencia de uso con Presynct Technologies, Inc. para la 

subscripción por un año efectivo el 1ro de septiembre, 2010 hasta el 30 de agosto, 2010, 
el total de $1,500 cubiertos por el subsidio de “Safe Schools/Healthy Students*.” 

 
. 4 Enmendar el contrato #152.5, aprobado 10 de junio, 2010, incluir el acuerdo con  los 

cambios  entre Penny Lane Centers y distrito escolar unificado El Rancho para servicios 
de salud mental.  El total $73,000.00 del contrato aprobado no cambiará.  El costo total 
será cubierto por el susidio presupuestario de “Safe Schools/Healthy Students*.” 

  
. 5 Enmendar el contrato #152.6, aprobado el 10 de junio, 2010, de incluir el acuerdo con  

los cambios entre Alma Family Services y el distrito escolar unificado El Rancho para 
servicios de salud mental.  El total $73,000.00 del contrato aprobado no cambiará.  El 
costo total cubierto por el subsidio presupuestario  “Safe Schools/Healthy Students*.” 

  
. 6 Aprobar/Ratificar el contrato maestro y el acuerdo de servicios individuales de clases 

particulares entre el distrito escolar unificado El Rancho y Carousel School.  Los 
estudiantes del distrito escolar unificado El Rancho asistirán a está escuela como se 
describe en el Artículo 18 según las provisiones generales desde el 1ro de julio, 2010 
hasta el 30 de junio, 2011.  El distrito pagará $42,483.00 como especificado en el acuerdo 
de servicios individuales conforme con el Código de Educación Artículos 56157 y 
56365-56366.7, cubiertos por los fondos de Educación Especial.  

 
. 7 Aprobar/Ratificar el contrato maestro y el acuerdo de servicios individuales de clases 

particulares entre el distrito escolar unificado El Rancho y HBIC/Cleta Harder.  Los 
estudiantes del distrito escolar unificado El Rancho asistirán a está escuela como se 
describe en el Artículo 18 según las provisiones generales desde el 1ro de julio, 2010 
hasta el 30 de junio, 2011.  El distrito pagará $31,161.32 como especificado en el acuerdo  

 de servicios individuales conforme con el Código de Educación Artículos 56157 y 
56365-56366.7, cubierto por los fondos de Educación Especial.  

 
. 8 Aprobar/Ratificar el contrato maestro y el acuerdo de servicios individuales de clases 

particulares entre el distrito escolar unificado El Rancho y Vista Ridge Academy.  Los 
estudiantes del distrito escolar unificado El Rancho asistirán a está escuela como se 
describe en el Artículo 18 según las provisiones generales desde el 1ro de julio, 2010 
hasta el 30 de junio, 2011.  El distrito pagará $34,699.32 como especificado en el acuerdo 
de servicios individuales conforme con el Código de Educación Artículos 56157 y 
56365-56366.7, cubierto por los fondos de Educación Especial.  

 
. 9 Aprobar el contrato con la consejera, Miriam Hsieh, patóloga del lenguaje y del habla  

en el cual facilitará asesoramiento de comunicación sustitutiva y del habla y lenguaje 
para un estudiante de escuela privada efectivo el 27 de agosto, 2010 hasta el 30 de 
junio, 2011.  El gasto no será más de $1,000.00, cual se pagará de la cuenta de Educación 
Especial. 
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23 OFICINA DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE  

 
.10 Aprobar/Ratificar el contrato con Augmentative Communication Therapies.  El pago de 

$135.00 por cada sesión de servicios de conserjería referente a la comunicación 
sustitutiva con el máximo de 18 sesiones desde el 1ro de julio, 2010 hasta el 30 de junio, 
2011.  El gasto no será mas de $2,430.00, cual se pagará de la cuenta de Educación 
Especial. 

 
.11 Aprobar/Ratificar el contrato maestro y el acuerdo de servicios individuales de clases 

particulares entre el distrito escolar unificado El Rancho y The Almansor Center.  Los 
estudiantes del distrito escolar unificado El Rancho asistirán a está escuela como se 
describe en el Artículo 18 según las provisiones generales desde el 1ro de julio, 2010 
hasta el 30 de junio, 2011.  El distrito pagará $38,988.00 como especificado en el acuerdo 
de servicios individuales conforme con el Código de Educación Artículos 56157 y 
56365-56366.7, cubierto por los fondos de Educación Especial.  

 
.12 Aprobar/Ratificar el contrato maestro y el acuerdo de servicios individuales de clases 

particulares entre el distrito escolar unificado El Rancho y Beacon Day School.  Los 
estudiantes del distrito escolar unificado El Rancho asistirán a está escuela como se 
describe en el Artículo 18 según las provisiones generales desde el 1ro de julio, 2010 
hasta el 30 de junio, 2011.  El distrito pagará $53,764.10 como especificado en el acuerdo 
de servicios individuales conforme con el Código de Educación Artículos 56157 y 
56365-56366.7, cubierto por los fondos de Educación Especial.  

 
 
24 OFICINA DE SERVICIOS EDUCATIVOS – Susanna Smith, Superintendente Asistente 

 
. 1 Aprobar la excursión educativa prolongada para treinta y dos (32) estudiantes de la 

escuela preparatoria El Rancho y cinco (5) miembros del personal certificado a Viena, 
Venecia, y Paris, el 26 de diciembre, 2010 hasta el 6 de enero, 2011 (durante el receso 
del invierno).  El gasto total de $66,860.00, cual incluye alojamiento en el hotel  Marriott 
y transporte por la aeronave United Airlines y Education First Coach Bus Lines 
(camión),  cubiertos por los fondos de la escuela preparatoria El Rancho Link Crew 
Club, fondos recaudados, y individuos participantes, sin costo al distrito. 

 
. 2 Aprobar la participación de veinte y cuatro (24) estudiantes del cuerpo estudiantil 

comisión ejecutiva del El Rancho, un (1) administrador, y dos (2) miembros del 
personal certificado, y como equipo pasar una noche para crear lazos de amistad. Esto 
se llevará a cabo en el centro de los maestros en la escuela El Rancho, el lunes, 25 de 
octubre, 2010 a las 3:00 p.m. hasta las 8 a.m. del martes, 26 de octubre, 2010, en el cual 
los estudiantes comenzarán su día escolar ordinario.  Todo participante debe entregar 
un permiso de parte de los padres de familia y información en caso de emergencia.  No 
hay costo al distrito.  

 
. 3 Aprobar/Ratificar la renovación de licencia para al plantel escolar con Discovery 

Education por 12 meses, efectivo el 1ro de julio, 2010 hasta el 30 de junio, 2011, para 
facilitar un acceso veloz a un programa digital educativo para los medios de 
comunicación basado en las normas en el aula.  El costo total de $2,615.00 cubiertos de 
los fondos EIA/SCE y EIA/LEP (50% cada uno) de la escuela preparatoria  El Rancho. 
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24 OFICINA DE SERVICIOS EDUCATIVOS  

 
. 4 Aprobar el convenio de consejo con Shirley Coddington (acompañante) para ayudar a 

los estudiantes del departamento del coro de la escuela preparatoria El Rancho, 
efectivo el 15 de septiembre, 2010 hasta el 31 de mayo, 2011.  El gasto total de $3,500.00, 
para servicios de conserjería, cubiertos de los fondos generales de la escuela 
preparatoria El Rancho.   

 
. 5 Aprobar el convenio de consejo con Roxanne Robles, para facilitar servicios de 

conserjería a estudiantes y padres de familia de la escuela primaria Birney, de lunes a 
viernes, como se necesite, efectivo el 27 de agosto, 2010 hasta el 17 de junio, 2011.  Se le 
pagará a la consejera diariamente no más $82.50 al día, pagados mensualmente. El 
costo total, no exceder $14,190.00, cubiertos por los fondos del Título I (50%) y 
EIA/LEP (50%) de la escuela primaria Birney. 

 
. 6 Aprobar el convenio de consejo con Dora Becerra, para facilitar servicios de consejería a 

los estudiantes y padres de familia de la escuela primaria Birney, de lunes a viernes, 
como se necesite, efectivo el 27 de agosto, 2010 hasta el 15 de junio, 2011.  Se le pagará a 
la consejera diariamente no más $39.75 al día, pagados mensualmente. El costo total, no 
exceder $5,684.25, cubiertos de los fondos Título I (75%) y EIA/LEP (25%) de la escuela 
primaria Birney.  

 
. 7 Aprobar el convenio de consejo con Lisa Luis, para facilitar servicios de consejería a los 

estudiantes y padres de familia de la escuela primaria Birney, de lunes a viernes, como 
se necesite, efectivo el 27 de agosto, 2010 hasta el 15 de junio, 2011. Se le pagará a la 
consejera diariamente no más $39.75, al día, pagados mensualmente. El costo total, no 
exceder $5,684.25, cubiertos de los fondos Título I (75%) y  EIA/LEP (25%) de la escuela 
primaria Birney.  

 
. 8 Aprobar el convenio de consejo con Marcus Alexander para servicios de coreografía 

para los estudiantes “Pepters” de la escuela preparatoria El Rancho, efectivo el 11 al 18 
de septiembre, 2010.  El costo total de $1,000.00, para servicios de consejería, cubiertos 
por los fondos general de la escuela preparatoria El Rancho. 

 
. 9 Aprobar el convenio de consejo con Parent Institute for Quality Education (PIQE) para 

facilitar un programa educativo a los padres de familia en la escuela primaria Rio Vista, 
efectivo el 14 de septiembre hasta el 9 de noviembre, 2010.  El costo total de $4,800 para 
servicios de consejería cubiertos por los fondos Título I y FONDOSde la participación 
de los padres de la escuela primaria Río Vista. 

 
.10 Aprobar el convenio de consejo con el Dr. Heejeong Lim, CSU Fullerton, efectivo el 27 

de agosto, 2010 hasta el 30 de junio, 2011. El costo total de no exceder $11,943.00, 
cubiertos de los fondos de California Math Science Partnership Grant (subsidio del 
programa de matemáticas).  
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24 OFICINA DE SERVICIOS EDUCATIVOS  

 
.11 Aprobar el convenio de consejo con el Dr. Mark Ellis, Dr. David Pagni, Dr. Harris 

Shultz y Dr. Natalie Tran para ayuda técnica en el diseño, cumplimiento y 
asesoramiento de la capacitación profesional de matemáticas, efectivo el 27 de agosto, 
2010 hasta el 30 de junio, 2011.  El costo total de $26,000, para servicios de consejería,  

 cubiertos de los fondos de California Math Science Partnership Grant (subsidio del 
programa de matemáticas). 

 
.12 Aprobar el contrato con Tech Ed Services, Inc. para desarrollar un plan de tecnología 

para el Distrito por tres años, del 2011 – 2014, efectivo el  27 de agosto, 2010 hasta el 30 
de junio, 2011.  El costo $18,700.00 pagados en partes al terminar cada fase del 
proyecto, como es especificado, de los fondos de EETT Formula. 

 
.13 Aprobar la lista maestra de libros de textos para la escuela preparatoria El Rancho 

  para el año escolar 2010-2011.  
 
 

25 OFICINA DE SERVICIOS COMERCIALES  – Lydia Cano, Superintendente Asistente 
 

. 1 Aprobar/Ratificar los informes de la Oficina de Servicios Comerciales para el mes de 
julio 2010. 
a. Colecciones variados al contado, recibos Nos. 28566 al 28718 en total de 

$2,110,183.79.  Los recibos incluye las siguientes donaciones: 
 Vendedor     Cantidad Recipiente 
 Lifetouch     $  543.00 No. Ranchito Elem. 
 Empties4Cash    $    77.00 Rivera Elementary 
 Edison International   $  100.00 Durfee Elementary 
 Edison International   $  100.00 Durfee Elementary 
 
b. Ordenes de compras Nos. P179766A hasta P180066 y incluye ordenes 

confirmadas anteriores en total de $2,590,993.80 y ordenes de compras para la 
oficina de alimentos en total de $304,106.85. 

c. A-Warrant (planilla) No. C1L a 207 en total de $5,115,886.90. 
d. B-Warrant (cuentas por pagar) No. 4126 a 4164 en total de $3,531,122.06. 
e. Fondo de dinero rotativo No. 3309 a 3310 en total de $117.71. 
f. Cuenta temporal No. 3242 a 3247 en total de $191,347.21. 
 

. 2 Adoptar la resolución anual No. 5-2010/2011, para la delegación anualmente de 
otorgar autorización administrativa para procesarel presupuesto rutinario, ajustes y 
transferencia para el año fiscal, 2010/11. 

  
. 3 Aprobar/Ratificar el convenio de tres años con Vavrinek, Trine, Day & Co. para llevar 

a cabo la auditoria anual del Distrito a un costo de no exceder $47,000 por cada año; 
2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013.  El costo total se cubre de los fondos generales. 
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25 OFICINA DE SERVICIOS COMERCIALES   
 

. 4 Aprobar el convenio  entre el distrito escolar unificado El Rancho  y Tech Ed Services, 
Inc. para servicios profesionales para ayudar con el proceso de la solicitud Universal 
Fund (E-Rate) para los fondo del  año 2011. El costo total de $19,500.00 pagados en tres 
plazos; el primer plazo se cumplirá al aprobar el contrato, el segundo plazo se cumple 
al entregar el formulario Form 471, y el tercer plazo se cumple en junio 2011. El costo 
total cubiertos de los fondos generales/E-Rate. 

 
. 5 Aprobar/Ratificar el convenio de dos años entre el distrito escolar unificado El Rancho 

y el Condado de Los Ángeles para más servicios para enforcar la ley y ayuda durante 
actividades extraescolares.  La suma del contrato se basa en el pago por hora el en 
convenio.  El costo será cubierto de los fondos generales.   

 
 
26 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS  – John López, Superintendente Asistente 
 

. 1 Aprobar/Ratificar para contratar a un (1) empleado certificado en base de práctica 
provisional para especialista de educación en el área de discapacidades leves a 
moderadas. 

 
. 2 Aprobar el contrato, 2010-2011 entre el distrito escolar unificado El Rancho y Whittier 

College para facilitar experiencia docente a estudiantes como maestros.  
 
 
AGENDA APROBADA, ARTÍCULOS 23 HASTA 26: 
 

 
Voto  

 
 
  
ANUNCIO AL PÚBLICO DE LAS RAZONES POR LA SESIÓN CERRADA: 
Se tratarán Números del 1ro al 3ro bajo sesión cerrada.   
 
RECESO: 
 
SESIÓN CERRADA:  
No se les permite a los miembros del público tratar Artículos de la sesión cerrada.   La Mesa Directiva o la 
Superintendente puede retirar Artículos de la agenda de la sesión abierta para tratar y aclararlos más en la 
sesión cerrada.  
 

(1) Asignación de empleo público/Evaluación/Resignación/Disciplina/Despedir/Dispensar:  
Registro Certificado No. 3-2010/2011 

 (Conforme al Código 54957 del Gobierno) 
• Empleo para a tres (3) maestros certificados como prueba para el año escolar 2010-2011. 
• Empleo como prueba para un (1) maestro de educación especial para el año escolar 2010-2011. 
• Empleo para un (1) maestro para la escuela en 6to grado de la lista de reintegro para el año escolar 
     2010-2011. 
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TRATOS EN SESIÓN CERRADA: 

• Empleo para veintiuno (21) maestros como sustitutos de la lista de reintegro para el año escolar 
2010-2011. 

• Empleo para cuarenticuatro (44) maestros como sustitutos para el año escolar 2010-2011. 
• Empleo para treinta y tres (33) maestros como sustitutos en la escuela de adultos para el año escolar 

2010-2011. 
• Empleo para un maestro preescolar/desarrollo infantil como sustituto para el año escolar 2010-

2011. 
• Empleo para siete (7) maestros como sustitutos a largo plazo para el año escolar 2010-2011. 
• Petición de permiso de ausencia de un miembro certificado bajo el acta Family Medical Leave Act 
 (FMLA) efectivo 9/8/10 – 10/22/10. 
• Sueldo adicional para más deberes a un personal certificado del la escuela de adultos de El Rancho 
 efectivo el 1ro de julio, 2010 hasta el 28 de enero, 2011 para mantener, producir mensajes en el  canal 
 98 ECTV/  El gasto total de $2,182.88, cubiertos por los fondos de la educación de adultos. 
• Sueldo adicional para más deberes para siete (7) miembros certificados de la escuela de adulto de El 

Rancho para la participación en colectar y analizar datos al preparar para la acreditación WASC este 
otoño.  El sueldo de los maestros será por hora como se presentan en la lista y no excederá las horas 
indicadas.   El costo de $9,167.85, el cual incluye el 13.953% para beneficios es cubierto de los 

 fondos de la educación de adultos.   
• Sueldo adicional para más deberes para un maestro certificado para enseñar estudiantes de estudio    

independiente y programas de hogar y hospital para el verano del 2010.  El costo total de $1,994.25, 
cual incluye beneficios es cubierto por el programa de enseñanza independiente y de casa.  

• Sueldo adicional para más deberes para (44) miembros certificados para enseñar a estudiantes del 
programa de estudios independientes y en casa y hospital, efectivo el 27 de agosto, 2010 hasta el 15 
de junio, 2011.  El pago del distrito será $35.00 por hora más el 13.957% para beneficios.  Cubiertos 
por el programa de enseñanza independiente y en casa.    

• Sueldo para trece (13) miembros certificados para deberes como coordinadores en el plantel escolar 
para llevar a cabo varios programas bajo el subsidio de escuela seguras y estudiantes sanos.  
Efectivo el 30 de agosto, 2010 hasta el 30 de junio, 2011.   

• Sueldo adicional para más deberes para llevar a cabo el programa de enseñanza particular después 
de clases, efectivo el 13 de septiembre, 2010 hasta el 15 de junio, 2011 en la escuela preparatoria El 
Rancho. 

• Sueldo adicional para más deberes para treinta y seis (36) maestros para llevar a cabo el programa 
de enseñanza particular después de clases efectivo el 20 de septiembre, 2010 hasta el 26 de mayo, 
2011/escuela intermedia Rivera. 

• Sueldo adicional para más deberes para treinta y seis (36) maestros para llevar a cabo el programa 
escolar sabatino, efectivo el 18 de septiembre, 2010 hasta el 21 de mayo, 2011/escuela intermedia 
Rivera. 

• Sueldo adicional para más deberes para dos (2) administradores para supervisar el programa 
escolar sabatino, efectivo el 18 de septiembre, 2010 hasta el 21 de mayo, 2011/escuela intermedia 
Rivera. 

• Sueldo para cuarenta y uno (41) maestros para continuar con las actividades de Project ALPHA 
 durante el año escolar 2010-2011, efectivo el 27 de agosto, 2010 hasta el 30 de junio/Programas 
 Categóricos/Servicios Educativos.  
• Sueldo adicional para más deberes para dos (2) administradores para supervisar la academia del 

programa suplementario sabatino, efectivo el 4 de septiembre, 2010 hasta el 11 de junio, 
2011/escuela intermedia North Park.  

• Sueldo adicional para más deberes para treinta y seis (36) maestros para enseñar el programa 
suplementario sabatino, efectivo el 30 de agosto, 2010 hasta el 10 de junio 2011/escuela intermedia 
North Park.  

 
• Sueldo adicional para más deberes para dos (2) consejeros certificados para facilitar servicios al 

programa suplementario sabatino, efectivo el 30 de agosto, 2010 hasta el 10 de junio, 2011/ escuela 
intermedia North Park.  
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TRATOS EN SESIÓN CERRADA: 

• Sueldo adicional para más deberes para doce (12) maestros para llevar a cabo clases sabatinas, 
efectivo el 1ro de septiembre hasta el 11 de junio, 2011/escuela preparatoria Salazar.   

• Sueldo adicional para más deberes para un administrador para llevar a cabo clases sabatinas, 
 efectivo el 1ro de septiembre hasta el 11 de junio, 2011/escuela preparatoria Salazar.   
• Sueldo adicional para más deberes para un maestro para completar la encuesta necesaria para el 

subsidio de enseñanza estadounidense (TAH2), efectivo el 16 de agosto, 2010.   
 
 

TRATOS EN SESIÓN CERRADA: 
  
(2) Asignación de empleo público/Evaluación/Resignación/Disciplina/Despedir/Dispensar:   

Registro Clasificado No. 3-2010/2011 
 (Conforme al Código § 54957 del Gobierno) 

• Empleo como sustituto para cinco (5) oficinistas 
• Empleo como sustituto para un empleado en la bodega.  
• Empleo de verano para una oficinista mecanógrafa II.   
• Empleo de verano para un empleado en la bodega, servicios aliméntales.  
• Empleo a prueba para una secretaria bilingüe en una escuela.  
• Empleo a prueba para un técnico en la oficina de tecnología. 
• Empleo de verano para una oficinista mecanógrafa II.   
• Empleo a prueba para siete (7) ayudantes en la cafetería, clasificado I. 
• Empleo a prueba para un ayudante en el campo del cuidado de salud, Servicios al Estudiante.  

• Empleo temporal para un ayudante en el campo del cuidado de salud, Servicios al Estudiante.  
• Empleo permanente de la lista de empleo de 39 meses para un cocinero/panadero. 
• Empleo permanente de la lista de empleo de 63 meses para un gerente de la cafetería, I.   
• Empleo permanente de la lista de empleo de 63 meses para dos (2) ayudante de maestro.  

• Empleo fuera de categoría para un ayudante/RSP.  
• Empleo fuera de categoría para un gerente I de cafetería.   
• Empleo fuera de categoría para un cocinero/panadero.  
• Empleo de verano para un ayudante de maestro/LH 
• Empleo de verano para dos (2) ayudantes de maestros/SH 
• Empleo sustituto para nuevo (9) ayudantes de maestros de educación especial. 
• Jubilación temprana para un ayudante en la cafetería, I. 
• Jubilación de gerente I de cafetería. 
• Empleo de verano de puesto no clasificado para (5) internos.  
• Empleo de verano de puesto no clasificado para dos (2) ayudantes de maestros en práctica. 
• Empleo de verano de puesto no clasificado para (4) internos  
• Empleo de verano de puesto no clasificado para un (1) agente de seguridad en la escuela.  
• Empleo no clasificado para ocho (8) supervisores durante el medio día. 
• Empleo no clasificado para un sustituto como supervisor durante el medio día.  
• Empleo no clasificado para dos (2) estudiantes como trabajadores. 
• Empleo no clasificado para dos (2) estudiantes de colegio para enseñanza particular. 
• Empleo no clasificado para un ayudante de maestro en práctica.  
• Empleo no clasificado para un trabajador ASB. 
• Empleo no clasificado para un ayudante de Walk-On. 
• Empleo no clasificado para once (11) asesores de lenguaje. 
• Empleo no clasificado para un agente de seguridad en espera de aviso. 
• Empleo no clasificado para tres (3) ayudantes de maestros en práctica. 
• Anular el empleo no clasificado para un ayudante Walk-on. 
• Anular el aviso de reducción de horas y cambio de locación para un ayudante de maestro I. 
• Aviso de reducción de horas para un ayudante de maestro I. 
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TRATOS EN SESIÓN CERRADA: 
 
(3) Conferencia con el negociador laborar el Sr.  John Lopez, Superintendente Asistente, Recursos 

Humanos: ERFT/CSEA/ERASA/Otros Empleados no representados 
 (Conforme al Código § 54957.6  (a) del Gobierno) 
 
 
CONCOCAR DE NUEVO A SESIÓN ABIERTA: 
 
 
INFORME AL PÚBLICO DE LA ACCIÓN DE LA SESIÓN CERRADA: 
(1)   
(2)   
(3)   
(4)   
 
 
SESIÓN CERRADA:  (Artículos 27 hasta 28)   
27 Aprobar/Ratificar para empleo certificado Registro No. 3-2010/2011 
28 Aprobar/Ratificar para empleo clasificado Registro No. 3-2010/2011 
 
ACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 27 HASTA 28:   
 

 
M S Voto  

 
 
CLAUSURA: 
 

 
M S Voto  

 


