
 WOODLAND JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
 “Excellence for All” 

 9 de noviembre de 2022 - Resumen de la Junta Regular de la Mesa Directiva 

 En la Junta Regular de la Mesa Directiva del 9 de noviembre, la Mesa Directiva: 

 ●  Aprobó la  Resolución 16-23: Mes de Concientización y Apreciación de los Sikh 
 Americanos - noviembre de 2022  , la  Resolución 18-23: Mes de la Adopción - 
 noviembre de 2022  y la  Resolución 17-23: Mes de la Herencia Nativa Americana 
 - noviembre de 2022  . Miembro de la Mesa Directiva Noel Rodríguez presentó la 
 resolución del Mes de la Herencia Nativa Americana a Joshina Cluff, Presidenta 
 del Comité de Padres Indígenas Americanos del WJUSD y Mike Duncan, 
 miembro del comité. 

 ●  Se revisó un informe sobre el  Plan de subvenciones en bloque A-G del WJUSD  . 
 Una iniciativa estatal proporciona subvenciones para que los distritos escolares 
 aumenten la cantidad de estudiantes de preparatoria que se gradúan con las 
 calificaciones mínimas para asistir a las universidades públicas de California. El 
 programa apoya directamente la meta #1 de nuestro Distrito de asegurar que 
 nuestros estudiantes estén preparados para la universidad y una carrera. 

 ●  Revisó el  informe trimestral del oficial de recursos escolares (SRO)  . Según el 
 contrato entre la Ciudad de Woodland y nuestro Distrito, la Mesa Directiva 
 solicitó un informe trimestral sobre el apoyo brindado a la comunidad de WJUSD 
 durante el acuerdo. Esto apoya la meta #2 de nuestro Distrito de satisfacer las 
 necesidades socioemocionales y académicas de nuestros estudiantes. 

 ●  Aprobó el  Estatuto revisado de la Mesa Directiva 9322: Agenda/Materiales de la 
 reunión.  Se enmendó el estatuto para aclarar el proceso para que la Mesa 
 Directiva responda y programe las solicitudes públicas de artículos de la Mesa. 

 ●  Aprobó la  Resolución 19-23: Para Establecer Transferencias Temporales Entre 
 Fondos de Dinero de Fondos Especiales o Restringidos  . Esto autoriza la 
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 transferencia temporal de fondos entre el Fondo General y el Fondo de 
 Instalaciones de Capital/Tarifas de Desarrollador para el año fiscal 2022 - 2023. 

 ●  Revisó un informe sobre el  promedio de asistencia diaria (ADA) y el informe de 
 inscripción para el año escolar 2022-23  . El personal proporcionó a la Mesa 
 Directiva la inscripción en el sitio escolar y los datos de asistencia diaria 
 promedio (ADA) para el período del 8/15/22 al 9/9/22 y del 9/12/22 al 10/7/22. 

 Vea el paquete de la Mesa Directiva con archivos adjuntos. 

 Vea una grabación de video de la junta. 
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