Distrito Escolar National
MOMENTOS DESTACADOS DE LA MESA DIRECTIVA

Sesión Cerrada
No se adoptó ninguna medida en sesión privada.

Presentaciones
Nancy Bañuelos-Avalos de North Island Credit Union
habló sobre las asociaciones establecidas
recientemente con el Distrito Escolar National. La
Sra. Bañuelos-Avalos presentó libros escritos por
estudiantes, pagados por North Island Credit Union.
Los libros estarán disponibles en todas las escuelas
de National City, así como en la biblioteca pública.
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Momentos Destacados
de La Mesa Directiva
son un resumen de
reconocimientos,
presentaciones,
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discusiones, y
decisiones importantes de las juntas recientes de La Mesa
Directiva. Difieren del acta de la junta, el cual da un
reporte detallado de los miembros de la Mesa Directica
presente, aprobaciones, marcas de votación, etc. Actas de
las juntas aprobadas son colocadas en el sitio de internet
junto con el Calendario de las Juntas de la Mesa Directiva
y agendas.
https://www.nsd.us/domain/195
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Comentario Público
La comunicación pública brinda al público la oportunidad
de dirigirse a la Mesa Directiva con respecto a un artículo
de la agenda u otro tema. No se puede tomar ninguna
medida de la Mesa.
Una persona habló en honor a la semana de
agradecimiento a los maestros para agradecer a los
maestros por sus esfuerzos. También hubo dos personas
que hablaron con respecto a las preocupaciones de la
reconfiguración actual de las clases de educación especial
del Distrito Escolar National.
De acuerdo con las leyes de reuniones abiertas, en las
juntas de la Mesa Directiva no se pueden discutir temas
que no estén en la agenda. Debido a que este tema no
figuraba en el orden del día que debía examinarse, se pidió
al personal que hiciera un seguimiento después de la junta.

La presentación de la Fundación para el Aula
del Futuro se pospuso debido a la disponibilidad
de los presentadores.

Elementos extraídos
Además de la presentación aplazada, artículo 5.B., el
personal solicitó retirar el artículo 8. E.II. Estos
temas se regresarán en una futura reunión de la Mesa
Directiva.
Momentos Destacados de la Mesa Directiva
Maria Betancourt–Castañeda

Autorización
La Mesa Directiva votó unánimemente para
autorizar la propiedad personal del Distrito
como disposición, obsoleta y excedente según
el Código de Educación de California 1754517555. El currículo programado para su
eliminación ya no está alineado con los
Estándares de California.

Numero 26– 11 de mayo, 2022
Maria Dalla

Michelle Gates

Página | 1
Rocina Lizarraga

Alma Sarmiento

Distrito Escolar National
MOMENTOS DESTACADOS DE LA MESA DIRECTIVA

NUMERO 26
11 de mayo, 2022

Audiencias Públicas

Adopción de Propuestas

La Mesa Directiva llevó a cabo dos audiencias
públicas en esta junta. No hubo comentarios públicos.

Por unanimidad, la Mesa Diectiva aprobó lo
siguiente:
Propuesta inicial del Distrito Escolar National
para abrir negociaciones con la Asociación de
Maestros de Primaria de National City.

De conformidad con la Sección 3457 del
Código de Gobierno, la Mesa Directiva tuvo
una audiencia pública con respecto a la
propuesta inicial del Distrito Escolar
National a la Asociación Nacional de
Maestros de Primaria de la Ciudad.

Propuesta inicial del Distrito Escolar National
para abrir negociaciones con la Asociación de
Empleados Escolares de California y su
Capítulo 206.

Artículos Aprobados

Artículo 6 Horas: Añadir idioma para
ocasiones y jueves de día mínimo.
Artículo 10 Tamaño de la clase: Añadir idioma
para tamaño de la clase.
Artículo 14 Prestaciones de salud y bienestar:
No hay aumento en la contribución.
Artículo 15 Salarios: No hay aumento en la
contribución.
Artículo 24 Enriquecimiento: Añadir un
lenguaje para aclarar las obligaciones de los
maestros de enriquecimiento, horarios y
asignaciones diarias/semanales.

Además de los asuntos de rutina, la Mesa Directiva
aprobó/modificó los siguientes puntos:

#CT3939 CON LA OFICINA DE EDUCACIÓN DEL
CONDADO DE SAN DIEGO Y EL DISTRITO ESCOLAR
NATIONAL PARA ENTRAR EN UN ACUERDO PARA
INTERNOS.
DESCRIPCIÓN DE POSICIÓN PARA COORDINADOR:
SERVICIOS EDUCATIVOS- SUBVENCIÓN ESTATAL
INTEGRAL DE ALFABETIZACIÓN
COMITÉ DE SUPERVISIÓN DE BONOS CIUDADANOS DE
LA MEDIDA HH - ESTATUTOS

De conformidad con la Sección 3547 del
Código de Gobierno, la Mesa Directiva tuvo
una audiencia pública sobre la propuesta
inicial del Distrito Escolar National a la
Asociación de Empleados Escolares de
California y su Capítulo 206.

Suscríbete a
nuestro canal de
YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCh
Dpo3GiAOncJylt9A0JeeQ/featured

Artículo 12 Prestaciones de salud y bienestar:
No hay cambios en la contribución.
Próxima junta de la Mesa Directiva 25 de mayo de 2022
Momentos Destacados de la Mesa Directiva
Maria Betancourt–Castañeda
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