
 WOODLAND JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
 “Excellence for All” 

 8 de septiembre del 2022 - Resumen de la Junta Regular de la Mesa Directiva 

 En la reunión de la Mesa Directiva del 8 de septiembre, la Mesa: 

 ●  Aprobó el nombramiento/empleo de Norma Palomar para el cargo de Directora 
 de Servicios Fiscales del WJUSD. 

 ●  Aprobó la  Resolución 2-23: Mes de prevención y concientización sobre el 
 suicidio: septiembre de 2022.  Septiembre es el Mes Nacional de Concientización 
 y Prevención del Suicidio, que es una campaña para crear conciencia y brindar a 
 las escuelas y comunidades la oportunidad de educar a los estudiantes, padres 
 y otras personas sobre su papel. en la prevención del suicidio. 

 ●  Aprobó la  Resolución 3-23: Mes de la Herencia Latina - 15 de septiembre - 15 de 
 octubre de 2022  . Durante el Mes Nacional de la Herencia Latina, reconocemos 
 las contribuciones realizadas y la importante presencia de los latinoamericanos 
 en los Estados Unidos y celebramos su herencia y cultura. 

 ●  Aprobó las nominaciones de WJUSD para los Premios a la Excelencia en 
 Educación 2022 de la Asociación de Juntas Escolares del Condado de Yolo 
 (YCSBA). 
 Los nominados de este año incluyen: 

 ○  Premio a la Excelencia Individual: Rogelio Villagrana, Fideicomisario de 
 WJUSD 

 ○  Premio a la excelencia del programa: Educación para adultos en 
 Woodland, Karin Liu, directora 

 ○  Certificado de saludo al educador: Maestra de los grados K-6 de primaria, 
 Patricia Welty, maestra de cuarto grado 

 ○  Certificado de saludo al educador: maestra de los grados 7-12 de 
 secundaria, Whitney Leonardo, maestra de agricultura 

 ○  Certificado de Saludo al Educador: Maestra de Educación Alternativa, 
 Cecelia Drissia, Maestra de Educación para Adultos 
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 ○  Certificado de saludo al educador: Educadora acreditada de servicios 
 estudiantiles, Ashley Crawford, maestra de SDC-ASD 

 ●  Se revisó una actualización del personal sobre las negociaciones entre WJUSD 
 y Woodland Parent Nursery School (WPNS) en el desarrollo de un  Memorando 
 de Entendimiento (MOU)  de un año. El personal y el asesor legal del Distrito 
 actualizaron a la Junta que WJUSD y WPNS no han podido llegar a un acuerdo 
 que satisfaga tanto las responsabilidades de responsabilidad de WJUSD como 
 las preocupaciones del programa WPNS. El Distrito está abierto a continuar las 
 negociaciones. 

 ●  Revisó el  Informe Anual  de Educación de Adultos de Woodland (WAE). Cada 
 año, la administración de WAE proporciona una actualización a la Junta que 
 destaca el crecimiento y desarrollo del programa; proporciona una actualización 
 sobre las fuentes de financiación; y muestra los éxitos de los estudiantes. 

 ●  Aprobó el  Memorando de Entendimiento (MOU)  2022-2025 entre la Ciudad de 
 Woodland y WJUSD para implementar oficiales de recursos escolares (SRO) en 
 los campus escolares del Distrito. 

 ●  Revisó la  revisión del presupuesto 2022 - 2023  . El Presupuesto Aprobado del 
 Distrito ha sido revisado para reflejar los cambios en el presupuesto promulgado 
 del estado. 

 La próxima reunión regular programada de la Junta de Síndicos está programada para 
 el 22 de septiembre de 2022 a las 6 p.m. 

 ●  Lee la agenda:  https://bit.ly/3saWFTn 
 ●  Mire a través de la transmisión en vivo:  https://livestream.com/wjusd  o asista en 

 persona a la Oficina del Distrito, 435 Sixth St. 
 ●  Envíe un comentario público por correo de voz, correo electrónico o en persona: 

 https://bit.ly/33hQT8I 

 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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