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Consejo de Superintendentes  
Agenda 

25 de mayo de 2022 
8:30 a.m. 

Culver City Unified School District 
District Office  

4034 Irving Place 
Culver City, CA 90232 

Si necesita interpretación de idiomas o adaptaciones razonables para acceder o participar en la reunión, envíe un 
correo electrónico a Mayra Romero a mayraromero@ccusd.org antes del lunes, 23 de mayo de 2022 a las 8:00 a.m.  

 
I. Llamada al orden        Procesal 

II. Comentario público solo sobre elementos de sesión cerrada  Información 

III. Elementos de la sesión cerrada 
A. Evaluación del asistente del superintendente de SELPA  Discusión 

IV. Sesión abierta         Procesal 

V. Llamada al orden        Procesal 

VI. Llamada de lista        Procesal 

VII. Anuncio público de las acciones realizadas     Información  
por la Junta en Sesión Cerrada 

VIII. Aprobación de la agenda      Acción 

IX. Aprobación del Acta de 23 de marzo de 2022   Acción  

X. Comentario público        Información  
(agenda y temas no clasificados por orden del día) 

XI. Audiencia pública       Acción 
A. Plan de presupuesto anual 
B. Plan de servicio anual 
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XII. Plan de presupuesto anual      Acción 
Se recomienda aprobar el plan de presupuesto anual 2022-2023 

XIII. Plan de Servicio Anual      Acción 
Se recomienda aprobar el plan de servicio anual 2022-2023 

XIV. Información del presupuesto      Información 

XV. Día de intercambio legislativo de SELPA    Información 

XVI. Capacitación para padres y desarrollo profesional   Información 

XVII. Supervisión del CDE       Información 

XVIII. Año escolar extendido      Acción 
Servicios para personas sordas y con dificultades auditivas 
Se recomienda financiar la asignación del año escolar extendido del especialista DHH 
de SELPA que no exceda el total de 104 horas a su tarifa por hora para apoyar a los tres 
distritos.  

XIX. Servicios para personas sordas y con dificultades auditivas  Acción 
Se recomienda financiar el especialista DHH de SELPA tres (3) días antes de la fecha de 
inicio de CCUSD, como una asignación adicional, para alinearse con los calendarios de 
otros distritos escolares 

XX. Contrato de SEIS       Acción 

Se recomienda aprobar el contrato SEIS para los años escolares 2022/2023, 2023/2024 y 
2024/2025 a un costo anual de $24,012.50. Esto resulta en un incremento anual de 
$6,673.50. 

XXI. Cuenta de Zoom  Acción 
Se recomienda aprobar una cuenta de Educación Zoom para SELPA a un costo de $1800 
por un año. 
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XXII. Maestro/a de estudiantes con sordos y con discapacidades auditivas Acción 
Se recomienda publicar y contratar, si hay una vacante, un maestro para estudiantes 
sordos y con discapacidades auditivas para una posición de tiempo completo. Esto 
resultaría en mover un empleado de tiempo completo del distrito escolar de Santa 
Monica- Malibu al SELPA. No se producirán cambios significativos en los costos 

XXIII. Administrador de casos del centro de tratamiento residencial   Acción 
Se recomienda agregar un empleado de tiempo completo como administrador de casos para el 
centro de tratamiento residencial al equipo de SELPA para respaldar el aumento de las 
ubicaciones de RTC a un costo estimado entre $140,000 a $162,000, incluido el salario y 
beneficios.  

XXIV. Aplazamiento         Procesal 


