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22 de julio del 2021 – Resumen de la Junta Regular de la Mesa Directiva 
 

• Aprobaron el nombramiento de Felicia Rodoni-Wilson como Directora de Servicios de 
Apoyo Estudiantil. 

• Fideicomisario Whitaker presentó la Resolución aprobada 2-22: Almacenamiento Seguro 
de Armas de Fuego a Rosemary Yoshikawa de Moms Demand Action. 

• Aprobaron los Regalos al Distrito. 
• Revisaron una actualización sobre el Plan de Reapertura de WJUSD y los Impactos de 

COVID-19. 
• Revisaron los Esfuerzos del Distrito que Involucran a Socios Comunitarios. 
• Revisaron una actualización de los Comités de Distrito. 
• Revisaron el Informe Trimestral sobre Quejas Uniformes Williams. 
• Aprobaron el contrato con Leadership Associates para proporcionar servicios de 

Búsqueda de Superintendentes. 
• Discutieron la Nueva Política de la Junta: Pluralismo Cultural. 
• Discutieron la posibilidad de desarrollar una Política de la Junta sobre Participación de 

los Jóvenes.  Fideicomisarios Villagrana, Rodriguez y Garcia se ofrecieron como 
voluntarios para servir en el comité de desarrollo de la política. 

• Discutieron la viabilidad de la Distribución de Alimentos los Fines de Semana. 
• Aprobaron Opción B para la Transmisión en Vivo en español para las Juntas de la Mesa 

Directiva con un plan para pasar a la Opción C y evaluar en 6 meses los resultados de la 
encuesta del personal / interés para hacer la traducción. 

• Discutieron formas de proporcionar comentarios públicos en las juntas de la Mesa 
Directiva en persona.  Aprobaron agregar comentarios públicos por correo electrónico a 
las minutas y aceptar mensajes de voz con una fecha límite de 2 p.m. para ambos hasta 
el 30 de junio de 2022.  En la junta, la Mesa Directiva alternarán entre comentarios 
públicos en persona y mensajes de voz. 

• Aprobaron Resolución 1-22: Aprobar la Solicitud de Propuestas de Servicios de 
Arrendamiento con Arrendamiento Posterior para el Proyecto de Salones de Clase de la 
Escuela Primaria Spring Lake. 

• Revisaron Nuevas Descripciones de Puestos: a. Analista de Personal Senior, y b. Director 
de Compromiso de Jóvenes. 

• Aprobaron Enmienda a los Contratos de Empleados para: 1) Elodia Ortega-Lampkin - 
Superintendente Asociada, Servicios Educativos; 2) Lewis Wiley - Superintendente 
Asociado, Servicios de Negocios; y 3) Leanee Medina Estrada - Asistente 
Superintendente, Recursos Humanos. 



• Fideicomisaria Richardson Fowler solicitó información sobre los programas CTE de Artes, 
Medios de Comunicación y Entretenimiento, posibilidad de reclasificar programas a 
programas magnet, programas de intercambio extranjero y envío a familias los vacantes 
de trabajo de WJUSD. 

• Fideicomisaria Bautista Zavala solicitó información sobre los esfuerzos de contratación 
para los puestos vacantes en el Distrito. 
 

Para ver el paquete completo de la junta con los archivos adjuntos, visite:  Sitio Web del 
Paquete de la Junta 
Para ver la reunión de la junta, visite:  https://livestream.com/wjusd (haga clic en la fecha de la 
junta). 
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