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Bono de la Medida U 

Comité de Ciudadanos de Supervisión del Bono 
Medida U 

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

 
 

1. Llamada al Orden 
Marybeth Carty, Presidente del Comité de Ciudadanos de Supervisión de la Medida U 
dio inicio a la reunión 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, representante de padres y 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 
• Paul Pettine, miembro de la comunidad en general 

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

• Maureen Fitzgerald, Oficial Principal de Negocios  
• David Weniger, Director de Instalaciones y Operaciones 
• Lina Plascencia, Especialista de Planificación   

Consultores/Asesores presentes: 

• Stephanie Bertoux, Bertoux Company (Consultora de Comunicación)  

Miembros no presentes de la Medida U (CBOC): 

• Aaron Lent, miembro de organización de contribuyentes 

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

• Micheline G. Miglis, Superintendente 
 

3. Presentación de la Oficial Principal de Negocios, Maureen Fitzgerald 
Maureen dio una breve reseña y una introducción referente a conocimiento de trabajar 
con medidas de bonos. 

http://www.cusd.net/
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4. Comentarios del Público 

Ninguno. 
 

5. Revisión y Aprobación del Acta del 19 de abril de 2016 
Con una moción de la Presidente, Marybeth Carty, secundada por el miembro del 
comité, Clyde Freeman, 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 
abril de 2016 tal como se presentó. 

 
6. Términos/Plazos de los puestos 

Los términos/plazos de Marybeth Carty, representante de negocios y de Aaron Lent, 
miembro de organización de contribuyentes, fueron renovados para un término de dos 
años en la reunión de la mesa directiva del 24 de mayo de 2016.   

 
7. Revisión y Aprobación de Futuras Fechas de Reuniones 

17 de enero, 18 de abril, 18 de julio y 17 de octubre de 2017 

Con una moción del Miembro del Comité, Paul Foley, secundada por el Miembro del 
Comité, Clyde Freeman, los Miembros (CBOC) aprobaron unánimemente las fechas 
futuras de las reuniones tal como se presentaron.  

 
8. Actualización del Informe Financiero 

Maureen presentó dos (2) informes: Cuenta de Componentes Resumen-saldo de cuenta 
y Cuenta Detalle de Transacción por Artículo-Balance. 

• Maureen revisó la nueva estructura de los informes financieros con los 
miembros del comité. 

• Los miembros del comité solicitaron que se les mandaran los informes por 
correo electrónico por anticipado para poder revisarlos.  

• Maureen explicó y definió los gastos e importes gravados.  Se aclaró que los 
informes reflejan sólo los proyectos actuales. Se hizo referencia a que el distrito 
está trabajando con el programa informático Colbi para proveer presupuestos 
de trabajo. 

• Un miembro del comité preguntó sobre el nombre de la escuela (090 – CarpAlt) 
referenciada en la página 9 del informe de la Cuenta de Componentes 
Resumen-Saldo de cuenta.  Maureen cambiará el nombre a Carpinteria Family 
School (CFS). 

• Maureen revisó el informe de la Cuenta Detalle de Transacción por Artículo-
Balance y explicó que estaba desglosado por servicios. 

• Maureen indicó que los informes se mandarán por correo electrónico para que 
los revisen los miembros del comité e imprimirá las copias que sean necesarias.  
 

9. Informe del Director de Instalaciones y Operaciones (Sólo con fines informativos) 
David Weniger entregó dos (2) folletos: Informe del Contrato del Departamento de 
Planificación 15/16 e Informe del Contrato del Departamento de Planificación 16/17. 
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• David Weniger discutió actualizaciones de los proyectos del verano. 
• Un miembro del comité preguntó si se sustituirá la hierba en CHS y David 

respondió afirmativamente. 
• David explicó que CHS tendrá un nuevo sistema de llaves. 
• David hizo referencia a que el proyecto de Pintura Exterior en Main 

(CCP) no lo financiará la escuela sino que se financiará a través del 
mantenimiento diferido. 

• Un miembro del comité preguntó sobre la cláusula de aceleración. David 
explicó que los documentos del contrato hacen referencia a perjuicios y  
condiciones imprevistas. 

• David habló sobre el progreso en Canalino y las Mejoras Interiores de la 
Sala de Usos Múltiples que incluyen nuevo piso y nuevas mesas para 
comer.  David hizo referencia a que las mesas para comer se instalarán 
en una fecha posterior. Un miembro del comité preguntó sobre lo que 
pasa con las mesas antiguas. David explicó que el contratista es 
responsable de deshacerse de ellas.  
 

10. Actualización sobre la Comunicación 
• Stephanie Bertoux dijo que tiene programadas reuniones mensuales con 

la Superintendente, Micheline G. Miglis.  Habló de la posibilidad de un 
boletín mensual a partir de septiembre de 2016 teniendo comunicaciones 
disponibles para las noches de regreso a la escuela y comunicaciones 
trimestrales publicadas con Coastal View. 

• Se habló sobre la señalización en los lugares de construcción. David 
Weniger dijo que la señalización grande se usa para mayor 
modernización.  

11. Artículos de Futuros Órdenes del día 
• El informe anual tiene que presentarse en enero de 2017 

• Términos/plazos y nombramientos 

 
12. Preguntas/Comentarios/Discusión 

 
• El CBOC recibirá comunicaciones de la MU para referencia por correo 

electrónico. 

• Maureen dijo que los auditores trabajarán en los informes tanto del 
CUSD como MU y deberían estar disponibles en diciembre de 2016.  
Maureen mandará los informes por anticipado por correo electrónico para 
ser revisados. 

• La meta del informe anual del CBOC es presentarlo en la reunión de la 
mesa directiva del 24 de enero de 2017. 

• Un miembro del comité preguntó sobre tiempo de desplazamiento/viaje 
para las reuniones del comité del 7/20/16 discutiendo los planes 
conceptuales.  David explicó que es un taller y que no hay 
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desplazamientos a los centros. Maureen explicó que es una sesión de 
estudio.  

• Un miembro del comité sugirió la posibilidad de un resumen ejecutivo de 
los artículos de la Medida U aprobados y no aprobados por la Mesa 
Directiva.  

 

 
13. Fin de sesión 

Se levantó la sesión a las 6:33 P.M. 

Próxima cita programada para el 18 de octubre de 2016 a las 5:30 P.M. 

Aceptada: 
 

Presidente 
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