
 WOODLAND JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
 “Excellence for All” 

 22 de septiembre de 2022 - Resumen de la Junta Regular de la Mesa Directiva 

 En la reunión de la Mesa Directiva del 22 de septiembre, la Mesa: 

 ●  Reconoció a los ganadores del WJUSD de los Premios a la Excelencia en 
 Educación 2022 de la Asociación de Mesas Directivas del Condado de Yolo 
 (“YCSBA” por sus siglas en inglés): 

 ○  Premio a la Excelencia Individual: Rogelio Villagrana, Vicepresidente de la 
 Mesa Directiva de WJUSD 

 ○  Premio a la Excelencia de una Programa: Educación para Adultos en 
 Woodland, Karin Liu, Directora 

 ○  Maestra de Grados K-6: Patricia Welty, Maestra de Cuarto Grado, Escuela 
 Primaria Zamora 

 ○  Maestra de Grados 7-12: Whitney Leonardo, Maestra de Agricultura, 
 Escuela Preparatoria Pioneer 

 ○  Maestra de Educación Alternativa: Cecelia Drissia, Maestra de Educación 
 para Adultos de Woodland 

 ○  Educadora Acreditada de Servicios Estudiantiles: Ashley Crawford, 
 Maestra de Educación Especial, Escuela Secundaria Lee 

 ●  Reconoció a Erica Chung, educadora de Woodland High School, por ser 
 seleccionada como  Maestra del Año 2022-23 del Condado de Yolo  . 

 ●  Aprobó  Resolución 7-23: Día de los Pueblos Indígenas - 10 de octubre de 2022  . 
 Miembro de la Mesa Directiva Noel Rodríguez presentó la resolución a Adelita 
 Serena, Maestra de Danza Calpulli Tlayolotl. La Mesa declara el 10 de octubre 
 como el “Día de los Pueblos Indígenas” y alienta a los estudiantes, el personal y 
 la administración a participar en actividades significativas que reconozcan las 
 contribuciones de los Pueblos Indígenas a la comunidad, el estado y la nación. 

 ●  Revisó un informe del personal sobre la  Prevención, Intervención y Posterior a la 
 Intimidación  . El personal actualizó a la Mesa Directiva sobre el progreso 
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 realizado en la implementación de la prevención del acoso escolar. El informe 
 incluyó actualizaciones sobre el desarrollo del personal, el plan de estudios, las 
 intervenciones y la información sobre una  campaña contra la intimidación  en 
 todo el Distrito que comenzará en octubre. 

 ●  Revisó un informe del personal sobre el  Programa de Oportunidades de 
 Aprendizaje Ampliad  o. El Programa de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado 
 es un nuevo programa que proporciona fondos para programas extracurriculares 
 para todos los estudiantes de primaria en los grados TK-6. El informe incluyó 
 una actualización sobre la implementación, la inscripción y los planes para la 
 expansión del nuevo programa extracurricular del WJUSD, llamado "Expanding 
 Minds". 

 ●  Revisó el  Informe Anual de la Escuela Chárter de la Academia de Ciencias y 
 Tecnología  . Cada año, la Escuela Charter de la Academia de Ciencias y 
 Tecnología proporciona a la Mesa Directiva un informe anual. El propósito de 
 este informe es actualizar a la Mesa sobre el progreso académico, el plan de 
 estudios y el aprendizaje profesional de los estudiantes. 

 ●  Aprobó la  Resolución 8-23: Resolución de Suficiencia de Materiales Instructivos 
 Aprobados  . Cada año, la aprobación de esta resolución le permite al Distrito 
 usar fondos del presupuesto Suplementario y de Concentración del Distrito y/o 
 Lotería para proporcionar a los estudiantes suficientes libros de texto o 
 materiales de instrucción, o ambos, en cada materia, de acuerdo con la Mesa 
 Directiva de Educación del Estado. 

 ●  Aprobó la  Resolución AB 361: Teleconferencias de la Ley Brown.  Esta acción 
 permite que la Mesa Directiva realice o asista a las reuniones de la Mesa 
 virtualmente debido a problemas de seguridad y salud relacionados con COVID. 

 ●  Aprobó la  Política Revisada de la Mesa Directiva y el Reglamento Administrativo 
 6153: Viajes Patrocinados por la Escuela  . La Política de la Mesa y el 
 Reglamento Administrativo 6153  : Viajes patrocinados por la escuela han sido 
 revisados   para otorgar al Superintendente la autoridad para aprobar viajes con 
 noche, viajes fuera del estado o viajes fuera del país. Esto ayudará a las 
 escuelas al acelerar el proceso de aprobación y evitar problemas de 
 programación. 

 ●  Aprobó los  estados financieros reales no auditados de 2021-2022  . Según el 
 código de educación, la Mesa Directiva debe presentar estados financieros no 

https://docs.google.com/presentation/d/14EFGFxPyWDG54spOgeSB3_iw_Co7ltoxM8IRTZwvU7A/edit#slide=id.g15af9ace2bb_0_35
https://simbli.eboardsolutions.com/Meetings/Attachment.aspx?S=36030798&AID=343533&MID=15173
https://simbli.eboardsolutions.com/Meetings/Attachment.aspx?S=36030798&AID=343533&MID=15173
https://simbli.eboardsolutions.com/Meetings/Attachment.aspx?S=36030798&AID=341699&MID=15173
https://simbli.eboardsolutions.com/Meetings/Attachment.aspx?S=36030798&AID=341699&MID=15173
https://simbli.eboardsolutions.com/Meetings/Attachment.aspx?S=36030798&AID=340627&MID=15173
https://simbli.eboardsolutions.com/Meetings/Attachment.aspx?S=36030798&AID=340627&MID=15173
https://simbli.eboardsolutions.com/Meetings/Attachment.aspx?S=36030798&AID=342773&MID=15173
https://simbli.eboardsolutions.com/Meetings/DownloadPolicyPDF.aspx?S=cijpS5HmGNyVplus7vU3N4D3g==&AttachmentID=qqMN4enjy8j5egC9VO1yag==&IID=Gej6xYHCWsislshlNFIfh0b2w==
https://simbli.eboardsolutions.com/Meetings/DownloadPolicyPDF.aspx?S=cijpS5HmGNyVplus7vU3N4D3g==&AttachmentID=qqMN4enjy8j5egC9VO1yag==&IID=Gej6xYHCWsislshlNFIfh0b2w==
https://simbli.eboardsolutions.com/Meetings/DownloadPolicyPDF.aspx?S=cijpS5HmGNyVplus7vU3N4D3g==&AttachmentID=P2AW3OY217X8me6plus0l1okQ==&IID=Gej6xYHCWsislshlNFIfh0b2w==
https://simbli.eboardsolutions.com/Meetings/Attachment.aspx?S=36030798&AID=340940&MID=15173


 auditados al Superintendente de Escuelas del Condado de Yolo. Estos  estados 
 financieros  representan el estado financiero de todos los fondos del Distrito al 30 
 de junio de 2022. 

 ●  Aprobó la  Resolución 9-23: Límites de GANN del distrito para 2021-2022 y 
 2022-2023  . Esta es una resolución anual en la que la Mesa proporciona un aviso 
 público de los límites de Gann para los años fiscales 2021-2022 y 2022-2023 y 
 se asegura de que estén de acuerdo con la ley constitucional y estatutaria. 

 ●  Aprobó una  solicitud de exención de plazo variable para una credencial 
 leve/moderada  . Esto permite que el Distrito llene un puesto vacante para una 
 maestra de educación especial en la Escuela Primaria Zamora. 

 ●  Se revisó una nueva descripción de trabajo para  Supervisor de Nómina y 
 Beneficios para Empleados  . 

 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-sp  (haga clic en la 
 fecha de la junta). 
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