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12 de agosto del 2021 – Resumen de la Junta Regular de la Mesa Directiva 
 

 Presidente de la Mesa Directiva Whitaker y Director de Servicios de Nutrición Spencer 
Springer inauguraron la junta en honor de JJ Miller que falleció recientemente. 

 Aprobaron el nombramiento de Jerry Jimenez como el Oficial de Información Pública. 

 Aprobaron el nombramiento de Lore Carrillo como la Directora de Preparación 
Universitaria y Profesional. 

 Revisaron una actualización sobre el Plan de Reapertura de WJUSD y los Impactos de 
COVID-19.  Se ordenó al personal que invitaran a la Dra. Aimee Sisson a asistir a una 
Junta Especial de la Mesa Directiva para hablar sobre usar mascaras afuera. 

 Discutieron la nueva política de Calificaciones y fideicomisarios Garcia, Rodriguez y 
Villagrana se ofrecieron voluntarios para estar en el comité una vez formado. 

 Aprobaron la Política Revisada 6158: Estudio Independiente y renunciaron Política 9310 
para este articulo para permitir aprobar la política sin una segunda lectura. 

 Revisaron un informe trimestral del Oficial de Recursos Escolares (SRO). 

 Aprobaron Resolución 3-22: Exención de los requisitos de elegibilidad académica del 
distrito para los estudiantes que participan en actividades extracurriculares y 
cocurriculares durante el primer semestre del año escolar 2021-2022 con las siguientes 
modificaciones: el título se cambiará de semestre a trimestral, las horas de soporte se 
incrementarán de 2 a 4 horas, y se agregará una declaración de "por qué" "Como una 
forma de mantener alejados a los jóvenes involucrados y conectados con nuestros 
campus tanto social como emocionalmente, estamos solicitando acciones para eliminar 
las barreras que pueden haberse desarrollado como resultado de la pandemia".  

 Revisaron una actualización sobre la distribución de alimentos durante el fin de semana. 

 Revisaron opciones de mejora de HVAC con fondos ESSER. 

 Aprobaron Resolución 4-22: Eliminación y/o Reducción de Servicios para Empleados 
Clasificados debido a Falta de Trabajo / Falta de Fondos. 

 Fideicomisaria Garcia solicitó información sobre cómo los maestros están abordando la 
salud mental en las aulas. 

 Fideicomisario Rodriguez solicitó una discusión sobre el cambio de la composición de la 
Mesa Directiva de 7 miembros a 5 miembros. 

 Fideicomisaria Bautista Zavala solicitó información sobre el plan para obtener solicitudes 
para almuerzos gratis o reducidos, y tarifas para participar en deportes. 

 Fideicomisario Villagrana solicitó al personal que presentara recomendaciones para 
aumentar las tasas de sueldos sustitutos. 

 Fideicomisaria Bautista Zavala compartió sus condolencias y recuerdos de JJ Miller. 
 



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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