EL RANCHO UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Pico Rivera, California
MESA DIRECTIVA
4 de noviembre de 2010
5:30 PM Junta informal con los padres
Escuela Primaria Durfee
6:00 PM Junta Ordinaria
4220 S. Durfee Avenue
AGENDA
LLAMAR AL ORDEN:

Rita Jo Ramirez, Presidenta

SALUDO A LA BANDERA:

Nash Rivas, Presidente de ASB, ERHS

PASAR LISTA:

Rita Jo Ramirez, Presidenta
Vincent Chavez, Vise Presidente
Delia Alvidrez, Escribana
Rachel Canchola, Miembro
Dr. Joseph Rivera, Miembro

GABINETE
ADMINISTRATIVO:

Dra. Myrna Rivera Coté, Superintendente
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
ESTUDIANTIL:

Presidente del ASB/Escuela Preparatoria El Rancho

ASOCIADO DEL CUERPO
ESTUDIANTIL:

Vocera del ASB/Escuela Preparatoria Salazar

SECRETARIA DE ACTAS:

Myrna Atencio

INTERPRETE: (Español)

Herlinda Acevedo

VISITANTES:

Registro No. 10-2010/2011

INFORMES DEL ASB DE LA ESCUELA PREPARATORIA EL RANCHO:
 Nash Rivas, Presidente de ASB
INFORMES DEL ASB DE LA ESCUELA PREPARATORIA SALAZAR:
 Aracely Ortiz, Vocera del ASB de la escuela preparatoria Salazar
RECONOCIMIENTOS DE PARTE DE LA MESA DIRECTIVA:
 Gobernante Estudiantil, Escuela Primaria Durfee
Recomendaciones de parte de la Superintendente a la Mesa Directiva:
APROBACIÓN DE LAS ACTAS:
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Aprobar las actas de la Mesa Directiva de la junta ordinaria el 14 de octubre, 2010 y junta
especial el 28 de octubre, 2010.
M

S

Voto

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 PARTE 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.
 ROTC – Dr. Myrna Rivera Coté, Superintendente
 Subsidio de la Historia Norteamericana – Susanna Contreras-Smith, Superintendente Asistente
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 52 hasta 55)
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 adelante y acción separada.
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OFICINA DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE – Arnold Tovar (562) 801-4810
.1

Aprobar asistencia de un consejero de salud mental para asistir a la Conferencia
Premier de Soluciones Educativa (PESI) para terapia de conducta dialéctica en
Anaheim, Ca. La registración, almuerzo, estacionamiento y millaje, los gastos son
aproximadamente la cantidad de $234.72 cubiertos de los fondos Medi-Cal LEA.

.2

Aprobar el contracto independiente con Patrick Lowe para el año escolar 2010/2011,
efectivo el 5 de noviembre, 2010 hasta el 30 de junio, 2011, a $400 por día, hasta dos
veces al mes, cubiertos de los fondos de la Educación Especial.

.3

Aprobar la asistencia de una enfermera a la Conferencia Nacional de la
Organización de Enfermeras Escolares de California (CSNO) en Hotel Raddison y
centro de conferencias en Fresno, CA., registración, comidas, estacionamiento,
gastos de millaje. El costo de aproximadamente de $1306.64 es cubierto de los
fondos Medi-Cal LEA.

.4

Aprobar la asistencia para tres sicólogos para asistir a la Conferencia sobre derechos
educativos de Atkinson, Andelson, Loya, Ruud & Romo titulado “Es la ley ahora,”
en Cerritos, CA. El costo para a registración, almuerzo y millaje será
aproximadamente $186.03 cubiertos por los fondos de Medi-Cal LEA.

.5

Aprobar/Ratificar el contrato con las Oficinas de Educación del Condado de Los
Ángeles (LACOE) designado como administrador para el programa de asistencia
medical (Medi-Cal) y el programa de actividades administrativas de Medi-Cal
(MAA) y el Distrito Escolar Unificado El Rancho para los años escolares 2009-2010 y
2010-2011. El costo total de $9,878.00 será cubierto de los fondos Medi-Cal MAA.

.6

Emendar el contrato #23.5, el 26 de agosto de 2010, de incluir cambios adicional
acordados entre Penny Lane Centers y el Distrito Escolar Unificado El Rancho para
servicios de salud mental. El total de $73,000.00 del contrato ya aprobado no
cambiará. El costo total será cubierto por los fondos presupuestarios del subsidio de
Escuelas Seguras y Estudiantes Sanos.

.7

Aprobar el contrato con la Sra. Mary Bergman, patóloga del habla, para una
evaluación Comunicación Sustitutiva del mandato EIP desde el 5 de noviembre,
2010 hasta el 31 de enero, 2011 para un estudiante. El costo no excederá $500.00,
cubiertos de la cuenta de Educación Especial.

.8

Aprobar el contrato con la Sra. Mary Bergman, patóloga del habla, para una
evaluación Comunicación Sustitutiva del mandato EIP desde el 5 de noviembre,
2010 hasta el 31 de enero, 2011 para un estudiante. El costo no excederá $500.00,
cubiertos de la cuenta de Educación Especial.
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OFICINA DE SERVICIOS AL ESTUDIANTE – Arnold Tovar (562) 801-4810
.9

Aprobar/Ratificar el acuerdo de servicio de enseñanza particular por medio del
Programa de Educación Especial de la Área Cooperativa de Whittier entre el Distrito
Escolar Unificado El Rancho y la escuela intermedia y preparatoria Rossier Park.
El estudiante asistirá la esta escuela como definido en el Articulo 18, bajo las
Provisiones Generales, del 21 de septiembre, 2010 al 30 de junio, 2011. El pago de
$29,050.87 por el distrito como especificado en el Acuerdo de Servicio Individual
conforme al Código de Educación Secciones 56157 y 56365-56366.7 cubierto por los
fondos de la Educación Especial.

.10

Aprobar/Ratificar el Contrato Maestro y el Acuerdo de Servicio Individual de
Enseñanza particular por medio del Programa de Educación Especial de la Área
Cooperativa de Whittier entre el Distrito Escolar Unificado El Rancho y la
Asociación de Padres de Familia Para Personas Con Impedimentos En El Desarrollo
del Área de Whittier (WAPADH) para estudiantes de El Rancho identificados y
aprobados por la Mesa Directiva para asistir a esta escuela como definido en el
Articulo 18 bajo la Provisiones Generales con el pago de $11,880.00 conforme al
Código de Educación Secciones 56157 y 56365-56366.7 cubiertos por los fondos de la
Educación Especial.

.11

Aprobar el acuerdo resolutorio estableciendo un “Fideicomiso” para necesidades
especiales de un estudiante en la cantidad de $33,250.00, utilizarlo para cubrir los
gastos educativos auténticos dentro del alcance del Decreto para la Educación de
las Personas Discapacitadas (IDEA), 20 USC Articulo 1400 como aprobado por el
administrador, efectivo el 5 de noviembre, 2010. Cubiertos por los fondos de la
Educación Especial.

OFICINA DE SERVICIOS EDUCATIVOS – Susanna Smith (562) 801-5208
.1

Aprobar la asistencia para un (1) un miembro titulado de la Oficina de Programas
Categóricos para la capacitación de Franklin Covey “Enfoque: Lograr tus
prioridades más altas” el 16 de noviembre, 2010 en Los Ángeles, CA. El gasto total
no excederá $306.60 cubiertos de los fondos centralizados del Titulo III.

.2

Aprobar/Ratificar la asistencia para un (1) miembro titulado de la Escuela Primaria
Rio Vista a la Conferencia de Agricultura en el Salón en Shell Beach, CA, del 4 – 6 de
noviembre, 2010. Los gastos de registración, alojamiento, y viaje serán cubiertos por
la beca de la Fundación Caritativa de la Familia Warne. El costo para el sustituto de
$300.00, el cual $250.00 serán reembolsado por la Fundación Caritativa de la Familia
Warne, cubiertos de los fondos EIA/LEP de la Escuela Primaria Río Vista.

.3

Aprobar la asistencia para 150 padres de familia del Distrito Escolar Unificado El
Rancho a la 10ma Conferencia Educativa para Padres de Familia patrocinado por
Hispanic Outreach Taskforce en el Colegio Whittier el sábado, 6 de noviembre, 2010.
El costo total de $5,700.00 para la registración y transportación PTC cubiertos de los
fondos Centralizados Titulo I Asistencia a Escuelas- Actividades PI (30%) y de los
fondos Centralizados Titulo I Asistencia a Escuelas – de No Actividades PI (70%).
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OFICINA DE SERVICIOS EDUCATIVOS – Susanna Smith (562) 801-5208
.4

Aprobar la excursión educativa extendida para 43 estudiantes de la Escuela
Intermedia Burke y cuatro (4) miembros del personal titulados al Programa de
Campamento Astro en el Centro de Ciencias Desert Sun en las montañas de San
Jacinto, California, de viernes a domingo, 11 al 13 de marzo, 2011. PTC facilitara la
transportación. El costo total de $10,440.00 cubiertos de los fondos de la Escuela
Intermedia Burke EIA/LEP para sustitutos ($600.00) y fondos recaudados por los
estudiantes y donaciones para los costo de los participantes ($9,840.00).

.5

Aprobar la participación para 14 estudiantes del equipo gimnástico-deportivo de la
Escuela Primaria South Ranchito, dos (2) miembros del personal titúlalo, y dos (2)
padres de familia como acompañantes en el Desfile Navideño de Whittier el sábado,
4 de diciembre, 2010. Los padres de familia trasportaran sus propios hijos. No
habrá ningún costo.

.6

Aprobar la excursión para siete (7) estudiantes del Club de Defensores de Animales
de la Escuela Preparatoria El Rancho y un (1) miembros del personal titulado a
Caminata de Conocimiento de Cáncer para Mascotas de California VPI K9K el
sábado, 13 de noviembre, 2010 en Long Beach, CA. Los padres de familia facilitaran
la transportación; los formularios de seguros están archivados. El costo total no
excederá $175.00 cubiertos por los fondos ASB del Club de Defensores de Animales
de la Escuela Preparatoria El Rancho.

.7

Aprobar la excursión educativo para 63 estudiantes de la banda, portaestandarte, y
porristas, de la escuela preparatoria El Rancho, dos (2) miembros titulados, y diez
(10) adultos como acompañantes a los siguientes eventos: Festival Musical de la
Escuela Preparatoria Mayfair, el 10 de noviembre, 2010; Festival de la Escuela
Preparatoria South Hills, el 16 de noviembre, 2010; y al Desfile Navideño de
Disneyland, el 10 de diciembre, 2010. La transportación será portaestandarte
facilitada por PTC. El costo total de $7,005.00 cubiertos por los fondos de la
banda/portaestandarte y porristas de la Escuela Preparatoria El Rancho ($6,705.00
costos para eventos) y fondo General ($300 costo para los sustitutos), sin costo al
Distrito.

.8

Aprobar el acuerdo de consejera con Brenda Castillo, coreográfica, para prestar
servicios a los estudiantes del coro de la Escuela Preparatoria El Rancho, efectivo el
5 de noviembre, 2010 hasta el 15 de junio, 2011. El costo total de $3,000.00 para
servicios de conserjería cubiertos por el fondo General de la Escuela Preparatoria El
Rancho.

.9

Aprobar el acuerdo de consejero con Ronald Cruz, un entrenador de voleibol bien
conocido, para proporcionar servicios de voleibol a los estudiantes de la Escuela
Preparatoria El Rancho y organizar el Torneo de Voleibol de Barones “Spike Off”
del sur de California 2010/2011, efectivo el 6 de noviembre, 2010 hasta el 20 de
febrero, 2011. El costo total no excederá $2,500.00 cubiertos de los fondos ASB del
Voleibol de la Escuela Preparatoria El Rancho.
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OFICINA DE SERVICIOS EDUCATIVOS – Susanna Smith (562) 801-5208
.10

Aprobar/Ratificar el acuerdo consejero con la Dra. Ruth Von Blum para llevar a
cabo observaciones en el salón como parte de un estudio riguroso de los efectos del
Proyecto ALPHA, efectivo el 15 de octubre, 2010 hasta el 28 de enero, 2011. El costo
total no excederá $24,000, cubiertos por los fondos del subsidio de la Alianza de
Matemáticas y Ciencias de California.

.11

Aprobar/Ratificar el acuerdo consejero con Jack Bareilles, Asesor Principal, para el
Subsidio Enseñanza de la Historia Norteamericana, efectivo el 15 de octubre, 2010
hasta el 30 de junio, 2011. El gasto total no excederá $25,000 cubiertos por los fondos
del Subsidio Enseñando la Historia Norteamericana.

.12

Aprobar/Ratificar el acuerdo consejero con el Dr. William Deverell, Director del
Instituto de Huntington-USC en California y el Oeste, para desempeñar como el
director de contenido y historiador principal al Programa del Susidio Enseñanza de
la Historia Norteamericana, efectivo el 15 de octubre, 2010 hasta el 30 de junio, 2011.
El costo total no excederá $44,000, cubierto de los fondos del Subsidio Enseñanza la
Historia Norteamericana.

.13

Aprobar/Ratificar el acuerdo consejero con Kim Matsunaga, Asistente
Administrativa, como enlace al Susidio Enseñanza de la Historia Norteamericana
Subsidio, , efectivo el 15 de octubre, 2010 hasta el 30 de junio, 2011. El costo total no
excederá $20,000, cubierto de los fondos del Subsidio Enseñanza la Historia
Norteamericana.

.14

Aprobar/Ratificar el acuerdo consejero con Michele Zack, Historiador Local, para
ayudar con el Programa Enseñanza de la Historia Norteamericana, efectivo el 15 del
octubre, 2010 al 30 de junio, 2011. El costo total no excederá $25,000, cubierto de los
fondos del Subsidio Enseñanza la Historia Norteamericana.

.15

Aprobar el acuerdo consejero con Recursos Educativos CF (Carole Ferraud) para
facilitar servicios técnicos para el programa de mejoramiento con fines de apoyar al
distrito y todas las escuelas con el propósito de asegurar rendimiento de
mejoramiento educativo, efectivo el 5 de noviembre, 2010 hasta el 30 de junio, 2011.
El costo total de $78,000.00 cubiertos por los fondos Centralizados Titulo I Programa
Mejorado Tercer Año.

OFICINA DE SERVICIOS COMERCIALES – Lydia Cano (562) 801-5294
.1

Aprobar de aceptar la donación de la cantidad de $50,000.00 de la Organización de
Padres de Familia y Maestros de la Escuela Primaria Birney con el propósito de
comprar una estructura de juegos adicional para la Escuela Primaria Alice M.
Birney.

AGENDA APROBADA, ARTÍCULOS 52 HASTA 55:
Voto
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AUDENCIA:
El público está invitado a hablar de cualquier acción en la agenda de ASUNTOS/ACCION.
ASUNTOS DE ACCION:
Los artículos pueden necesitar más explicación antes de la acción de parte de la Mesa.
56

Aprobar/nombre un miembro de la Junta Directiva como representante a la Mesa de
Administración para Tri-Cities ROP para llenar el periodo que se vencerá de Rita Jo
Ramírez y ser un miembro votante para un periodo de dos 2 años, de diciembre, 2010 hasta
noviembre, 2012.

56A

Tratar el asunto de las cocinas de comida “casera” en las escuelas. La Mesa Directiva del
Distrito Escolar Unificado El Rancho se esfuerza a exponer a nuestros estudiantes a que
escojan comidas saludables. Nuestro distrito y el personal de los servicios de alimentos
tienen el orgullo de ser un ejemplo de hacer comida “casera” en las escuelas. Vemos que
una buena nutrición es un buen alimento para las mentes que están aprendiendo. Es la
meta de los Miembros de la Mesa Directiva de continuar con las cocinas “caseras” que
ofrezcan y promuevan opciones saludables y nutritivas a los estudiantes para que ellos
reconozcan y sigan disfrutando toda su vida de adultos. (Presentado por: Dr. Joseph
Rivera)
ACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 56 Y 56A:
M

S

Voto

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.

ANUNCIO AL PÚBLICO DE LAS RAZONES POR LA SESIÓN CERRADA:
Se tratarán Números del 1 al 3 en 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 Del Titulado No. 6-2010/
• Nombramiento de un (1) titulado para el puesto temporal de maestro -RTI para el
año escolar 2010-2011.
• Nombramiento de un (1) titulado para el puesto temporal de maestro de historia para
el año escolar 2010-2011.
• Empleo para un (1) maestro titulado para la Escuela de Adultos para el año escolar
2010-2011.
• Empleo para tres (3) maestros sustitutos a largo plazo para el año escolar 2010-2011.
• Ratificar el empleo para dos (2) maestros sustitutos para el año escolar 2010-2011.
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SESIÓN CERRADA
• Aprobar empleo para cinco (5) maestros sustitutos para el año escolar 2010-2011.
• Petición para resignar de un titulado para el año escolar 2010-2011.
• Corrección para un (1) titulado de dispensar el empleo para ajustar la fecha efectiva
para el año escolar 2010-2011.
• Trabajo para cuatro (4) titulados con pago adicional para miembros del personal de la
Escuela Intermedia North Park para laborar el segundo semestre del 2010-2011 con
tareas adicionales efectivo el 1 de febrero, 2011 – 15 de junio, 2011. El costo total
cubiertos del fondo General del Distrito.
• Corrección al Artículo #44, Sección WW, Registro #5, 2010-2011, aprobado 10/14/10
para ocho (8) para trabajo adicional, sueldo adicional para facilitar enseñanza
particular después de clases y servicios de tarea a estudiantes de kindergarten hasta
el quinto grado, efectivo el 5 de noviembre, 2010, hasta el 12 de mayo, 2011/Escuela
Primaria Birney.
• Aprobar trabajo adicional, sueldo adicional para diecisiete (17) para facilitar servicios
de intervención en las artes lingüísticas y matemáticas después de clases para
estudiantes del Titulo I y Aprendiendo Inglés, efectivo el 5 de noviembre, 2010 hasta
el 14 de abril, 2011/Escuela Primaria Magee.
• Trabajo adicional, sueldo adicional para un (1) maestro para investigar, reunir, y crear
procedimientos y recursos para reducir las ausencias y tardanzas sin excusas
efectivo el 5 de noviembre, 2010 hasta el 27 de enero, 2011/Escuela Preparatoria El
Rancho.
• Trabajo adicional, sueldo adicional para cuarenticuatro (44) maestros para participar
en el Concilio del Currículo de Matemáticas durante el año escolar 2010-2011
efectivo el 5 de noviembre, 2010 hasta el 30 de junio, 2011/Servicios
Educativos/Programas Categóricos.
• Trabajo adicional, sueldo adicional para treintitres (31) maestro para participar en
actividades de investigaciones del Proyecto ALPHA durante el año escolar 20102011, efectivo el 5 de noviembre, 2010 hasta el 30 de junio, 2011/Servicios
Educativos/Programas Categóricos.
• Aprobar/ratificar el trabajo adicional, sueldo adicional para una (1) maestra para
facilitar enseñanza extendida del programa de Educación Migrante para acumular
créditos, PASS/Cyber High, efectivo el 30 de octubre, 2010 hasta el 30 de junio,
2011/Servicios Educativos/Programas Categóricos.
(2)

Asignación de empleo
público/Evaluación/Resignación/Disciplina/Despedir/Dispensar: 6-2010/2011
Registro Clasificado No. 6 - 2010/2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ratificar el empleo sustituto para dos (2) oficinistas
Ratificar el empleo sustituto para un (1) personal de mantenimiento
Empleo como sustituto para un (1) personal de mantenimiento
Empleo a prueba para una (1) oficinista mecanógrafa II/Bilingüe
Fuera de categoría para un (1) Técnico de Medios en la Biblioteca
Colocar de la lista de integro 39 meses a una oficinista mecanógrafa Bilingüe
Ratificar el empleo sustituto para una (1) ayudante cuidado de niños
Empleo sustituto para una ayudante I en la cafetería
Empleo sustituto para (3) ayudantes de maestra de la Ed. Especial
Empleo sustituto para una ayudante I en la cafetería
Ratificar el empleo fuera de categoría para un cocinero/panadero
Colocar de la lista de integro de 63 meses a un (1) como gerente I de la cafetería

Junta Ordinaria de la Mesa Directiva: 4 de noviembre de 2010

Página 9

SESIÓN CERRADA
• Resignación (1) ayudante I en la cafetería
• Resignación (1) ayudante de cuidado de niños
• Empleo a probar para cinco (5) técnicos de comportamiento
• Ratificar empleo no clasificado para un (1) supervisor del medio día
• Ratificar empleo no clasificado para tres (3) ayudante de maestros en practica
• Empleo no clasificado para cinco (5) estudiantes ayudantes en la cafetería
• Empleo no clasificado para un (1) trabajador ASB
• Empleo no clasificado para un (1) ayudante del programa Walk on
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)

CONVOCAR DE NUEVO A SESIÓN ABIERTA:
INFORME AL PÚBLICO POR LA RAZÓN DE ACCIÓN DE SESIÓN CERRADA:
(1)
(2)
(3)
ARTÍCULOS EN SESIÓN CERRADA: (Artículos 57 hasta 64)
57
Aprobar/ratificar el empleo titulado Registro No. 6-2010/2011
58
Aprobar/ratificar el empleo clasificado Registro No. 6-2010/2011
59
Aprobar la expulsión de estudiante: Estudiante A
60
Aprobar la expulsión de estudiante: Estudiante B
61
Aprobar la expulsión de estudiante: Estudiante C
62
Aprobar la expulsión de estudiante: Estudiante D
63
Aprobar la expulsión de estudiante: Estudiante E
64
Aprobar la expulsión de estudiante: Estudiante F
ACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 57

M

HASTA 64:
S

Voto

S

Voto

CLAUSURA:
M

