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Bono de la Medida U 

Comité de Ciudadanos de Supervisión 
Medida U 

Martes 19 de abril 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 (CBOC) a las 5:33 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 
• Paul Pettine, miembro de la comunidad en general  

 

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

• Cindy Abbott, Adjunta a la Superintendente  
• David Weniger, Director de Instalaciones y Operaciones 
• Lina Plascencia, Especialista de Planificación   

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

 
• Micheline G. Miglis, Superintendente 

 
3. Comentarios del Público 

Ninguno. 

http://www.cusd.net/
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4. Revisión y Aprobación del Acta de la reunión del 19 de enero de 2016 

Tras una moción de la Presidente, Marybeth Carty, secundada por el Miembro del 
Comité, Wally Burquez, los Miembros (CBOC) aprobaron por unanimidad el Acta de la 
reunión del Comité de Ciudadanos de Supervisión del Bono de la Medida U del 19 de 
enero de 2016 tal como se presentó. 

 
5. Selección de términos en el puesto y nombramientos 

Se tratará en el próximo orden del día.  Los términos/plazos expiraron el 10 de marzo de 
2016 para los miembros Marybeth Carty y Aaron Lent.  En cumplimiento con la Sección 
5.4 del Estatuto Término, “Los miembros cuyos términos hayan expirado podrán seguir 
sirviendo en el Comité hasta que se haya nombrado un/a sucesor/a.”  Se ha contactado 
al abogado del consejo para asesoramiento.   

 
6. Noticias del Informe Financiero 

Cindy Abbott presentó dos (2) folletos. 
A. Detalle del Presupuesto  

• El gasto total del Proyecto de Administración es de $414,979.07 hasta el 
2/29/16. 

• Cada escuela contiene una hoja resumen del detalle del presupuesto 
indicando los consultores actuales, etc. 

• El proyecto de casilleros/armarios de CHS refleja un balance restante 
que se gastará una vez se libere el 5% de retención después de 30 días 
de haber presentado el Aviso de Finalización. 

• Los miembros del comité reiteraron la solicitud para una columna 
adicional de descripción del trabajo en el informe financiero y recibir los 
informes financieros con antelación para poder revisarlos.  

• Cindy Abbott aclaró que los honorarios asociados con Griffith & 
Thornburgh eran honorarios de abogados basados en el desarrollo de los 
contratos y acuerdos con los arquitectos. 

• Un miembro del comité hizo referencia de que Aliso School no indica un 
presupuesto para materiales peligrosos.  

• Un miembro del comité preguntó acerca de proyectos CCP en el detalle 
del presupuesto en vista de incorporación del proceso sin fines de lucro.  
Cindy Abbott confirmó que el CUSD seguirá siendo el dueño de la 
propiedad y las instalaciones.  En el futuro se podrá discutir con mayor 
detalle la asignación de fondos de la MU. 

• Un miembro del comité comentó que se están usando muchos 
contratistas locales.  
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B. Resumen de Ingresos/Gastos de la Medida U 2014 hasta el 29 de febrero de 
2016 

• Cindy Abbott indica que el total de pagos hasta el 2/29/16 es 
$724,855.30 

• Cindy Abbott indica que se ha gastado dinero del bono desde abril de 
2015 con una resolución de la mesa directiva aprobando el uso de 
fondos de la MU para cubrir sueldos, etc.  

• Un miembro del comité preguntó si había alguna manera de proyectar los 
gastos para el próximo año. Cindy Abbott dijo es posible presentar un 
presupuesto futuro y estimación de gastos una vez la mesa directiva 
apruebe y establezca proyectos prioritarios.  No se ha programado una 
sesión de estudio detallado de la mesa directiva. 

 
7. Informe del Director de Instalaciones y Operaciones (Sólo con fines informativos) 

David Weniger presentó dos (2) folletos. 
 

A. Informe del Director de Instalaciones y Operaciones y Contrato del 
Departamento de Planificación 

 
• David Weniger discutió la lista de proyectos propuestos para el verano. 

Hizo referencia a las gradas que formarán parte del proyecto ADA. Dijo 
que todos los proyectos tienen que estar aprobados por la mesa directiva 
y adherirse al proceso de licitación pública. Se planea que los proyectos 
estén completados antes del inicio del año escolar 16/17. 
 

8. Artículos de Futuros Órdenes del Día 
• Selección de términos/plazos en los puestos y nombramientos 

• Actualización del plan de comunicación 

 
9. Preguntas/Comentarios/Discusión 

 
• Cindy Abbott discutió se había comprado un programa informático de 

construcción y cargado a la MU.  La cantidad incluye la aplicación de un 
cargo anual de $20,000 y una cuota anual de $10,000.  Los gastos 
resultaron ser menos caros a lo largo de la vida del bono al llevar el 
control de la información financiera nosotros mismos.   

• Un miembro del comité preguntó si había algún proyecto específico en 
mente para ser el primero en presentar a la mesa directiva. David 
Weniger respondió que no hay proyecto específico en mente. Todos los 
proyectos se presentarán al mismo tiempo en la reunión de la mesa del 
26 de abril de 2016.  Cindy Abbott explicó que habrá una presentación 
completa por parte de los arquitectos incluyendo planos de las escuelas, 
proyectos clave y se generarán presupuestos preliminares.  
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• Un miembro del comité sugirió la posibilidad de tener una comunicación 
mensual. 

• Cindy Abbott se encargará de un aviso para anunciar la próxima reunión 
de la mesa directiva y la presentación de los arquitectos.  

• Cindy Abbott dijo que los auditores trabajarían en los informes tanto del 
CUSD como de la MU y ambos informes deberán estar disponibles el 15 
de diciembre de 2016. 

• Cindy Abbott dijo que esta era su última reunión y que se iba a jubilar a 
partir del 30 de junio de 2016. 

 
 
 

10. Fin de sesión 

Se levantó la sesión a las 6:31 P.M. 

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

Aceptada: 
 

Presidente 
 
 

 Fecha 

Secretaria – Especialista de 
Planificación 
 

 Fecha 
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