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23 de septiembre del 2021 – Resumen de la Junta Regular de la Mesa Directiva 
 

• La fideicomisaria Deborah Bautista Zavala presentó la Resolución aprobada 11-22: Mes 
Contra el Acoso. 

• La fideicomisaria Kandice Richardson Fowler presentó la Resolución aprobada 12-22: 
Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica a Julia Hernandez, Trabajadora 
Social Senior de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Yolo. 

• La fideicomisaria Kandice Richardson Fowler presentó la Resolución aprobada 13-22: Día 
de agradecimiento al trabajador de conserjería a Angel Delgado, conserje de la Escuela 
Preparatoria Pioneer, y a la familia de la difunta conserje de WJUSD, Hortencia Linares. 

• La fideicomisaria Kandice Richardson Fowler presentó la Resolución aprobada 14-22: Día 
de los Pueblos Indígenas a Joshina Little Nok Cluff, Co-líder del Comité de Padres 
Indígenas Americanos. 

• La Junta reconoció al superintendente Tom Pritchard y le deseó lo mejor en su 
jubilación. 

• Aprobó los cambios recomendados a la Política de la Mesa 6146.1: Requisitos de 
graduación de la escuela secundaria y la Política de la Mesa 6146.4: Graduación 
diferencial y estándares de competencia para estudiantes con discapacidades. 

• Realizó una audiencia pública y aprobó la Resolución 17-22: Límites de GANN de distrito 
para 2020-2021 y 2021-2022. 

• Resolución aprobada 15-22: Establecer el Fondo de Ingresos Especiales para Actividades 
Estudiantiles - (Fondo 08). 

• Aprobó los estados financieros reales no auditados de 2020-2021. 
• Revisó la Actualización del Salón de Usos Múltiples de la Escuela Primaria Spring Lake. 
• Se revisó la viabilidad de proporcionar desayunos para estudiantes de secundaria y 

preparatoria que asisten al período cero. 
• Resolución aprobada 16-22: Programa de instalaciones escolares Primaria Spring Lake. 
• La fideicomisaria Deborah Bautista Zavala solicitó información sobre una fuga de agua 

en WHS e información sobre la Sra. Vega. 
 

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 en español, visite: https://livestream.com/wjusd-sp (haga clic en 

la fecha de la junta). 
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