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14 de octubre del 2021 – Resumen de la Junta Regular de la Mesa Directiva 
 

• El presidente abrió la junta en honor a Ed Barrera, entrenador de lucha de Pioneer HS 
que falleció recientemente. 

• El presidente anunció que la mesa directiva dio instrucciones al superintendente 
interino y al superintendente adjunto de servicios de negocios con respecto al precio y 
los términos para la adquisición de bienes inmuebles. 

• Aprobaron los obsequios al distrito. 
• Aprobaron los planes completos de seguridad actualizados para 2021-2022 para 

escuelas secundarias. 
• Revisaron el progreso y la capacidad del distrito para reducir el uso de papel y avanzar 

hacia la eliminación del papel. 
• Revisaron el Informe Trimestral sobre Quejas Uniformes Williams. 
• Aprobaron el Plan de Gastos III de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y 

Secundarias (ESSER) del Distrito Escolar Unificado de Woodland. 
• Revisaron la Solicitud de los miembros de la comunidad para revisar los requisitos para 

la participación de los estudiantes en los programas deportivos. 
• Aprobaron la adjudicación de servicios de pre construcción para el proyecto de salones 

de clase de Spring Lake a Landmark Construction. 
• Aprobaron Resolución 19-22: Para establecer transferencias temporales entre fondos de 

dineros de fondos especiales o restringidos. 
• Revisaron el informe de ingresos y gastos del Fondo de instalaciones de capital (tarifa de 

desarrollador) 2020-21. 
• Aprobaron Resolución 20-22: Revisiones del presupuesto 2021-22. 
• Realizaron una audiencia pública y aprobaron la propuesta inicial para el acuerdo de 

negociación colectiva entre el Distrito Escolar Unificado de Woodland (WJUSD) y la 
Asociación de Educación de Woodland (WEA) para el Acuerdo Sucesor de 2022-2025. 

• La fideicomisaria Deborah Bautista Zavala solicitó una recomendación del personal 
sobre la aprobación de una resolución para permitir la teleconferencia según la Ley 
Brown (Proyecto de Ley 361 de la Asamblea). 

• La fideicomisaria Kandice Richardson Fowler solicitó información para los 
padres/tutores sobre cómo comunicarse eficazmente con la Mesa Directiva y la 
Administración. 

• El fideicomisario Noel Rodríguez solicitó información sobre problemas de “bullying”. 
 

Para ver el paquete completo de la junta con los archivos adjuntos, visite:  Sitio Web del 
Paquete de la Junta 

https://simbli.eboardsolutions.com/SB_Meetings/SB_MeetingListing.aspx?S=36030798
https://simbli.eboardsolutions.com/SB_Meetings/SB_MeetingListing.aspx?S=36030798


Para ver la reunión de la junta en español, visite: https://livestream.com/wjusd-sp (haga clic en 

la fecha de la junta). 

https://livestream.com/wjusd-sp

