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NUMERO 25 
Abril 27, 2022 

SESIÓN CERRADA 
No se adoptó ninguna medida en sesión privada. 

Nuevos empleados 

La Mesa Directiva dio la bienvenida a los 
siguientes nuevos empleados al Distrito: 
Jocelyn Eloy, Asistente de Instrucción-

Atención Médica, Escuela Central 

Yvette Maldonado, Asistente de Instrucción-
Atención de Salud, Escuela Central 

Nizza Pérez, Maestra del Programa de 
Especialistas en Recursos, Escuela Lincoln 

Acres 

Susana Samaniego, Auxiliar Administrativa-
Escuela, Escuela Central 

Comentario público 
La comunicación pública brinda al público la 
oportunidad de dirigirse a la Mesa Directiva con 
respecto a un punto de la agenda u otro tema. La 
Mesa Directiva no puede tomar ninguna acción. 

Para proporcionar opciones de colocación en o cerca 
de las escuelas en el hogar para estudiantes con 
necesidades especiales, el Distrito Escolar National 
está en el proceso de reconfigurar algunas de sus 
clases de educación especial. Varios padres hablaron 
sobre estos cambios. 

De acuerdo con las leyes de reuniones abiertas, las 
juntas la Mesa Directiva no pueden discutir temas que 
no estén en la agenda. Debido a que este tema no 
figuraba en la agenda, se pidió al personal que 
hiciera un seguimiento después de la junta. 

Los aspectos más 
destacados de la Junta 
de Gobierno son un 
resumen de los 
reconocimientos, 
presentaciones, 

discusiones y decisiones importantes de las reuniones 
recientes de la Junta. Difieren de las actas de la reunión, 
que dan un informe detallado de los miembros de la Junta 
presentes, aprobaciones, recuentos de votos, etc. Las actas 
de las reuniones aprobadas se publican en el sitio web 
junto con el Calendario de reuniones de la Junta y las 
agendas. 

https://www.nsd.us/domain/195 

Resoluciones 
Los miembros de la Mesa Directiva aprobaron por 
unanimidad la resolución # 21-22.25 en 
reconocimiento de la Semana del Empleado Escolar 
Certificado del 2 al 6 de mayo de 2022. 

Los miembros de la Mesa Directiva aprobaron por 
unanimidad la resolución # 21-22.26 en 
reconocimiento de la Semana del Empleado Escolar 
Clasificado del 16 al 20 de mayo de 2022. 

Los miembros de la Mesa Directiva aprobaron por 
unanimidad la resolución # 21-22.27 en 
reconocimiento de la Semana del Administrador 
Escolar, del 23 al 27 de mayo de 2022. 

Los miembros de la Mesa Directiva aprobaron por 
unanimidad la resolución # 21-22.29 que autoriza la 
emisión de bonos por un monto de $ 10,000,000. 
(Anexo B) 

Los miembros de la Mesa Directiva aprobaron por 
unanimidad la resolución #21-22.23 relativa a la 
ausencia de la miembro Sra. Alma Sarmiento por 
enfermedad. 

Los miembros de la Mesa Directiva aprobaron por 
unanimidad la resolución # 21-22.24 con respecto a 
la ausencia de la miembro Sra. Rocina Lizarraga 
debido a dificultades. 
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Artículo 6 Horas – 
Los miembros de la Mesa Directiva aprobaron por 
unanimidad la resolución # 21-22.28 con respecto a 
la ausencia de la miembro Sra. Maria Dalla debido a 
una enfermedad. 

Audiencias Públicas 
La Mesa Directiva llevó a cabo dos audiencias 
públicas en esta reunión. No hubo comentarios 
públicos. 

De conformidad con la Sección 3547 del Código de 
Gobierno, la Mesa Directiva llevó a cabo una 
audiencia pública con respecto a la propuesta inicial 
de la Asociación de Empleados Escolares de 
California y su Capítulo 206, al Distrito Escolar 
National para el año escolar 2022-2023: 

Artículo 14 Beneficios de Salud y Bienestar – 
CSEA busca negociar que el Distrito 
cubra el costo total de cualquier 
aumento a los beneficios de salud y 
bienestar para todos los empleados de 
la unidad de negociación para el año 
escolar 2022-2023. 

De conformidad con la Sección 3547 del Código de 
Gobierno, la Mesa Directiva llevó a cabo una 
audiencia pública con respecto a la propuesta inicial 
de la Asociación National de Maestros de la Ciudad 
al Distrito Escolar National para el año escolar 2022-
2023. 

Artículo 14 Beneficios de salud y bienestar – 
Aumentar la contribución del Distrito 

Artículo 15 Salarios – 
Aumentar la compensación 

Artículo 19 Educación Especial – 
Abordar las preocupaciones sobre la 
carga de trabajo 

Abordar los problemas de carga de 
trabajo 

Artículo 24 Enriquecimiento – 
Programa de enriquecimiento de 
direcciones, incluidos los horarios y las 
asignaciones 

Artículo 10 Tamaño de la clase – 
Hacer mejoras en el tamaño de la clase 

Artículos aprobados 
Además de los asuntos de rutina, los miembros 
aprobaron/modificaron los siguientes puntos: 

#CT3788 Y ENMENDAR LOS INGRESOS DEL 
MEMORANDO DE ACUERDO ENTRE EL 
SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS DEL CONDADO DE 
SAN DIEGO Y EL DISTRITO ESCOLAR NATIONAL PARA 
LA SUBVENCIÓN DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD 
DESPUÉS DE LA ESCUELA. 

#CT3045 CON SOUTH BAY YMCA / YMCA DEL 
CONDADO DE SAN DIEGO PARA EL PROGRAMA ANTES Y 
DESPUÉS DE LA ESCUELA. 

AUTORIZACIÓN PARA SERVICIOS ADICIONALES CON 
SWING EDUCATION PARA SERVICIOS SUSTITUTOS. 

Donaciones 
El Distrito Escolar National desea expresar su extrema gratitud 
por las generosas donaciones en apoyo de nuestros estudiantes. 

Suscríbete a nuestro 
canal de YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UChDpo3GiAOncJylt9A0Je 
eQ/featured 

Próxima Junta de La Mesa Directiva 11 de mayo de 2022 
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