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Bono de la Medida U 

Comité de Ciudadanos de Supervisión del Bono 
Medida U 

Martes 19 de enero de 2016 a las 5:30 PM 
Acta de la Reunión 

 
 

1.  Llamada al Orden 
La Presidente, Marybeth Carty, dio inicio a la reunión del Comité de Ciudadanos de 
Supervisión del Bono de la Medida U a las 5:32 P.M..   
 
Saludo a la Bandera – Promesa de Lealtad 
 

2. Lista de Asistencia 
 
Miembros presentes de la Medida U (CBOC): 
 
 

• Marybeth Carty, representante de negocios  
• Christie Cooney, madre y representante de la PTA 
• Manuel (Wally) Burquez, miembro de la comunidad en general 
• Clyde Freeman, representante de padres  
• Paul Foley, representante del grupo de personas mayores 
• Aaron Lent, miembro de organización de contribuyentes 

 

Miembros no presentes de la Medida U (CBOC): 

• Paul Pettine, miembro de la comunidad en general  
 

Representantes presentes del Distrito Escolar Unificado de Carpintería (CUSD): 

• Micheline G. Miglis, Superintendente 
• Cindy Abbott, Adjunta a la Superintendente 
• David Weniger, Director de Instalaciones y Operaciones 

 
Representantes no presentes del Distrito Escolar Unificado de Carpintería (CUSD): 

 
• Lina Plascencia, Especialista de Planificación  

 
 

http://www.cusd.net/
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3. Comentarios del Público 
Ninguno. 
 

4. Revisión y Aprobación del Acta de la reunión del 4 de noviembre de 2015 
Tras una moción de la Presidente, Marybeth Carty, secundada por Christie Cooney, 
Miembro del Comité, los miembros (CBOC) aprobaron por unanimidad el Acta de la 
Reunión del Comité de Ciudadanos de Supervisión del Bono de la Medida U del 4 de 
noviembre de 2015 tal como se presentó. 

 
5. Noticias de Relaciones Públicas/Comunicaciones 

• Noticias sobre la Página Web de la Medida U 
Cindy Abbott se reunió con Stephanie Bertoux, consultora de comunicaciones de 
la MU, y la meta es tener la página web de MU en marcha y funcionando a mitad 
de febrero. Los miembros (CBOC) estuvieron de acuerdo en incluir una foto de 
cara y la biografía en la página (CBOC).   

  Stephanie ofreció asistir en la redacción de las biografías por correo 
electrónico o por teléfono. 
  Los miembros del comité solicitaron una plantilla de biografía 
  Mandar toda la información a Lina antes del 29 de enero de 2016 
  Los informes financieros estarán en la página web. El sitio estará muy 

completo. 
• Comunicaciones en “Coastal View News” (3 de diciembre de 2015 y 14 de 

enero de 2016) 
Cindy Abbott revisó las publicaciones más recientes que incluyeron referencia al 
proyecto completado de Sustitución de Casilleros/Armarios en CHS. La miembro 
del comité comentó que el proyecto ha recibido comentarios positivos de la 
comunidad.  

  
Un miembro del comité preguntó si habría alguna comunicación regular publicada en 
Coastal View.  Cindy Abbott respondió que habrá una próxima comunicación 
relacionada con el progreso con los comités escolares y las reuniones.  

 

6. Noticias del Proyecto 
Artículo no incluido en el orden del día 
 
Un miembro del comité solicitó “Noticias del Proyecto” como un artículo en un futuro 
orden del día.  
David Weniger trató lo siguiente: 

 Consulta sobre el acabado de los casilleros/armarios instalados 
en CHS. 

 Los comités escolares se han reunido incluyendo las visitas a las 
escuelas y los estudios de las escuelas. 

 Respuesta y comentarios positivos de las reuniones de los 
comités escolares. 

 Los esquemas pueden estar disponibles tan pronto como abril de 
2016 lo que daría lugar a documentos de construcción  

 Se han contratado consultores medioambientales y de topografía 
para servicios en varios campus. 
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Cindy Abbott presentó una copia del Horario de Comités Escolares con un resumen de 
fechas, actividades y fases.  Dos reuniones de la mesa directiva, posiblemente en mayo 
y junio 2016, incluirán noticias de los comités escolares.  
 

Un miembro del comité pregunta lo que estamos haciendo para trabajar con 
proveedores locales de servicios. 
 

David Weniger respondió que apoyamos el uso de servicios locales y seguiremos pre-
cualificando a proveedores locales incluyendo plomeros, contratistas mecánicos y de 
electricidad.  
 

Un miembro del comité añade que hay un reglamento del Estado de CA para trabajos 
públicos. Se hizo una sugerencia en relación al uso de proveedores locales que puede 
ser un punto útil para añadir a la página web.  
 

7. Noticias del Informe Financiero 
Cindy Abbott presentó siete (7) folletos. 

A. Stifel – Fuentes y Usos de los Fondos 
• Se revisaron los documentos del cierre final y los fondos se distribuyeron 

en un depósito de 19.8 millones de dólares el 11/19/15. 
• Cindy Abbott trató una pregunta de un miembro del comité sobre lo que 

es Stifel diciendo que es la agencia suscriptora que completó la venta de 
bonos. 
 

B. Resumen de Ingresos/Gastos de la Medida U hasta el 19 de enero de 2016 
• Las asignación de presupuesto de cada escuela sitio se creará en el 

futuro. 
 

C. Budget Detail 
• Hasta la fecha el Fondo General de Construcción ha crecido a 

$315,686.87. Todos los costos relacionados con la administración del 
proyecto, incluyendo sueldos, hospedaje, consultores, etc.  

• Cindy Abbott dijo que el desglose refleja el presupuesto para un año. 
Desarrollaremos presupuestos futuros para cada escuela.  

• Cindy Abbott respondió una pregunta referente a la columna de 
“Cantidad Contrato Real” difiere de la cantidad en la columna “Cantidad 
Pagada Hasta la Fecha” diciendo que la columna de “Cantidad Pagada 
Hasta la Fecha” son dólares reales gastados y no la cantidad del contrato 
que aprobó la mesa directiva. 

• Se discutió la reparación del tejado/techo de CMS bajo CMS varios. 
Detalle del presupuesto de modernización. 

• Summerland  
 Se explicaron los $14,000 de Pruebas Preliminares como 

necesarios para evaluar el grado y elevación del terreno para 
aumentar a un tamaño mayor.   

 Un miembro del comité preguntó sobre el permiso de invasión de 
vía pública por el condado y el cierre de carretera y de uso 
público limitado. ¿Sigue siendo carretera del condado? David 
Weniger explicó que el topógrafo está investigando y estudiando 
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si la elevación, líneas de propiedades y responsabilidades ES de 
Summerland son del distrito o del condado. 

 Discusión sobre el tema de la compra de la carretera/propiedad y 
de acceso para incendios.  
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• No hubo referencia al contrato de Sustitución de Casilleros/ Armarios en 
CHS en el detalle del presupuesto. 
 Un miembro del comité comentó sobre los costos de anuncios. Se 

habló de que las notificaciones de licitación pública tienen que 
anunciarse en los periódicos y revistas locales.  

• Comentarios Finales sobre Actualización del Informe Financiero 
 Discrepancia de cierre final de $10 en el Resumen Stifel (Fuentes 

y Usos de Fondos)  
 Solicitud para la próxima reunión de un desglose más detallado 

de los gastos del Distrito de $19,255.17 indicados en “Costo 
Estimado de Emisión”. 

 Contrato y costo final de Sustitución de Casilleros/Armarios en 
CHS se presentará en la próxima reunión. 

 Cindy Abbott habló sobre la función de la consultora, Julie Avnit, y 
sus servicios incluyen desarrollar el sistema y funcionamiento de 
una cuenta del proyecto del bono.  Cindy Abbott no espera gastar 
el total de $45,430. 

 Solicitud de una columna con detalles de gastos y posiblemente 
omitir otras columnas. 

 Solicitud para copias por las dos caras en los informes futuros.  
 

8. Artículos de Futuros Órdenes del Día 
• Discutir términos y nombramientos. El 10 de marzo de 2016 se completará el 

primer año de plazo/término.   
• Artículo del orden del día Noticias del Proyecto 
• Informe Anual  

 Ejercicio fiscal completo 
 Los auditores mandarán el informe al (CBOC) en enero de 2017. 
 (CBOC) proveerá un informe formal 

• Columna suplemento de detalle de presupuesto para los gastos más grandes o 
más importantes 

 
9. Preguntas/Comentarios/Discusión 

 
• Futuras Reuniones programadas del (CBOC) de la Medida U 

 19 de abril de 2016, 19 de julio de 2016 y 18 de octubre de 2016 
• Un miembro del comité comentó sobre la reacción de la comunidad al proyecto 

de sustitución de Casilleros/Armarios de CHS y hay excitación para que 
empiecen nuevos proyectos - ¿qué es lo que sigue? 
 David Weniger explicó que se están llevando a cabo estudios para 

desarrollar prioridades.  Micheline G. Miglis añadió que las 48 reuniones 
de los comités escolares juegan un papel importante.   

 Se discutió que el distrito está actualmente trabajando proyectos de 
infraestructura y de inicio rápido.  
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10. Fin de sesión 

Se levantó la reunión a las 6:34 P.M. 

Próxima reunión programada para el 19 de abril de 2016 a las 5:30 P.M. 

Aceptada: 
 

Presidente 
 
 

 Fecha 

Secretaria – Especialista de 
Planificación 
 

 Fecha 
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