
 WOODLAND JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
 “Excellence for All” 

 19 de enero de 2022 - Resumen de la Junta Regular de la Mesa Directiva 

 En la Junta Regular de la Mesa Directiva del 19 de enero, la Mesa Directiva: 

 ●  Aprobó la  Resolución 23-23: Día de Martin Luther King Jr. - 16 de enero de 
 2023  . La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Deborah Bautista Zavala, presentó 
 la resolución al estudiante de la escuela primaria Plainfield, Hunter Tidwell, y al 
 director Phil Pinegar. 

 ●  Aprobó la  Resolución 24-23: Día de Fred Korematsu - 30 de enero de 2023  . El 
 fideicomisario Noel Rodríguez presentó la resolución al miembro de la 
 comunidad Norb Kumagai. 

 ●  Revisó una próxima vacante para el puesto de administrador del Distrito 6, 
 actualmente en manos del administrador Morgan Childers. El fideicomisario 
 Childers informó que presentó su renuncia a partir del 1 de febrero de 2023. En 
 la próxima reunión de la Mesa Directiva el 9 de febrero, la Mesa Directiva 
 considerará si se lleva a cabo una elección especial para ocupar el puesto o se 
 designa a un candidato a través de un proceso de solicitud. 

 ●  Revisó una  actualización del personal sobre nuestros diversos programas de 
 educación para padres de WJUSD  , que incluyen preescolar estatal, participación 
 comunitaria y familiar (CAFE), servicios para estudiantes y educación para 
 adultos. La madre María Gutiérrez, que tiene hijos en las escuelas primarias 
 Freeman y Woodland High, habló con la Mesa Directiva sobre su experiencia 
 positiva al asistir a las sesiones de capacitación para padres de Project 2 Inspire. 

 ●  Revisó el  Informe trimestral sobre quejas uniformes de Williams  . Una queja de 
 Williams se refiere a los materiales de instrucción; condiciones de las 
 instalaciones; o vacantes de maestros o asignaciones incorrectas. No se 
 presentaron quejas de Williams con ninguna escuela del WJUSD en el informe 
 trimestral. 
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 ●  Aprobó el Informe de  Auditoría Fiscal Externa para el Ejercicio Fiscal 2021-22  . 
 La firma de contabilidad Crowe completó una auditoría de los registros 
 financieros del Distrito para el año fiscal 2021-22 de acuerdo con el código de 
 educación y la política de la Mesa Directiva. 

 ●  Revisé una presentación del asesor financiero de nuestro Distrito, Dale Scott, 
 sobre  Bonos de Obligación General  . Nuestro Distrito aprobó con éxito la Medida 
 Y en noviembre de 2020, que proporciona a nuestro Distrito $44 millones para 
 nuestras instalaciones. Dale Scott proporcionó información a la Junta sobre 
 cómo funcionan los bonos y cómo comenzar a emitir bonos. 

 ●  Aprobó un  Plan de Proyectos de Mejora de Capital  para los fondos de la Medida 
 Y. Nuestro Distrito aprobó con éxito la Medida Y en noviembre de 2022, que 
 proporciona a nuestro Distrito $44 millones para nuestras instalaciones. La 
 Evaluación de Instalaciones de Todo el Distrito se utilizó para desarrollar el Plan 
 de Mejoras Capitales que priorizó proyectos. Incluye modificaciones de 
 seguridad, seguridad adicional, pintura, estructuras de sombra, paisajismo y 
 mejoras a los sistemas de techos y HVAC. 

 ●  Aprobó la  Resolución 25-23 Solicitud de Propuestas de Servicios de 
 Preconstrucción y Arrendamiento con Retroarrendamiento y Modelo de Contrato 
 de Servicios de Preconstrucción y Modelo de Contratos de Arrendamiento con 
 Retroarrendamiento  . En colaboración con nuestro asesor legal y arquitectos, el 
 personal ha desarrollado la  solicitud de propuesta (RFP)  para comenzar el 
 proceso de selección de una empresa para realizar los servicios de construcción 
 de arrendamiento con arrendamiento posterior para el Proyecto de reemplazo de 
 HVAC en Woodland High School. 

 ●  Revisó un informe del personal sobre el  Informe actualizado de fondos de 
 instalaciones de capital y la Resolución 26-23: Aprobación del Informe de tarifas 
 reportables anuales y quinquenales para el año fiscal 2021-22  . La Mesa votó 
 para revisar este tema en la próxima reunión de la Mesa Directiva para una 
 mayor discusión y para permitir más tiempo para la revisión pública. 

 ●  Aprobó la  Propuesta Inicial para las Negociaciones de Reapertura del Año 
 Escolar 2023-2024 de la Asociación de Educación de Woodland (WEA) para el 
 Acuerdo de Negociación Colectiva entre WJUSD y WEA. 
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 Vea el paquete de la Mesa Directiva con archivos adjuntos. 

 Vea una grabación de video de la junta. 

https://simbli.eboardsolutions.com/SB_Meetings/SB_MeetingListing.aspx?S=36030798
https://livestream.com/wjusd-sp

