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Carpinteria Unified School District 
Bono de la Medida U 

Comité de Ciudadanos de Supervisión 
de la Medida U 

Acta de la Reunión del miércoles 18 de 
agosto de 2015 a las 5:30 PM 

 

 
 

1. Bienvenida y Presentaciones- Micheline G. Miglis, Superintendente 
La Superintendente, Micheline G. Miglis dio inicio a la sesión. Micheline se presentó a 
sí misma y saludó a los asistentes.  

Los Miembros del Comité se presentaron a sí mismos: 
• Marybeth Carty (MC) – (representante de negocios) 

o Venoco 
• Clyde Freeman (CF) – (representante de padres) 

o Sr. Vicepresidente en Montecito Bank & Trust, Padre/Tutor de niños 
matriculados. Actual Presidente de Girl’s Inc., Miembro de Lions Club, 
Carpinteria Beautiful 

• Paul Foley (PF) – (posible representante del grupo de personas mayores) 
o Antiguo Miembro de la Mesa Directiva, Ranchero 

• Christie Cooney (CC) – (madre y representante de la PTA) 
o Madre/Tutora en Canalino y CMS, el Esposo es Director Deportivo y 

Maestro en CHS 
• Paul Pettine (PP) – (miembro de la comunidad en general) 

o Padre/Tutor de niños matriculados, Socio en el bufete de abogados 
Wilson & Pettine, Presidente de CEF, Sirvió en el consejo escolar de 
Canalino y CMS 

 
Miembros del Comité no presentes: 

• Manuel Burquez (MB) – (miembro de la comunidad en general) 
• Aaron Lent (AL) – (miembro de organización de contribuyentes)   

  
Representantes del Distrito: 

• Micheline G. Miglis (MGM) – (Superintendente del CUSD) 
• Cindy Abbott (C. Abbott) – (Adjunta a la Superintendente del CUSD)  
• Jolene Colomy (JC) – (Asistente Ejecutiva del CUSD)  

o Se tomó nota de los miembros del comité no presentes.    
 
Consultor/Asesor: 

• David Casnocha (DC) – (Asesor/Abogado del Bono) 
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2. Finalidad del Comité de Ciudadanos de Supervisión del Bono y Discusión de 
los Estatutos – David Casnocha, Asesor/Abogado del Bono, Stradling, Yocca, 
Carlson & Rauth 
DC discutió el propósito del Comité de Ciudadanos de Supervisión del Bono (CBOC). 
DC revisó la historia haciendo notar que en 1978-1986 no hubo bonos escolares 
después de la aprobación de la Propuesta 13 en 1978. En 1986 se enmendó la 
constitución de CA para permitir la aprobación de bonos escolares con una aprobación 
de los 2/3 de los votantes. En 2000 se enmendó otra vez con la Propuesta 39, en 
donde los bonos escolares se podían aprobar con un 55% de mayoría de los votantes 
con ciertas condiciones. Las condiciones incluían el proveer más información al 
público, auditorías independientes del distrito, límite en la emisión de bonos de $60 
por cada $100,000 evaluados y la obligación de establecer un CBOC. 

Los Estatutos del CUSD indican las normas del CBOC 

Sección 2 – Propósitos 
El CBOC es un comité de “supervisión” no un comité asesor. El Comité 
está sujeto a la Ley/Acta de Reuniones Públicas de CA Ralph M. Brown 

1) Todos los asuntos se tratan en público en una reunión notificada 
apropiadamente 

2) Discusión acerca de lo que hay en el orden del día (los miembros se 
comunicarán con Lina Plascencia para añadir artículos) 

3)  El Distrito proveerá apoyo administrativo al Comité pero no se 
pueden usar fondos del bono para el comité 

 
Se describió el segundo párrafo de la sección 2. Otros fondos no son parte de 
la supervisión del Comité. 

Sección 3 – Obligaciones/Responsabilidades 

La responsabilidad principal es la Sección 3. (3.2 descrita). El propósito es 
determinar si los fondos utilizados se usaron legalmente tal como se establece 
en el bono.  

DC revisó el lenguaje de la papeleta electoral de la Resolución para la Medida 
U (Resolución 15-713) Documento A. Breve lenguaje en la papeleta electoral, 
Documento B es la lista del proyecto (basada en el plan general). Proyectos 
autorizados por tipo, ej.: seguridad, energía eficiente. PF preguntó sobre los 
costos adicionales- DC lo discutirá más tarde. DC reiteró que no se pueden 
pagar sueldos de maestros/administrativos con fondos del bono. Debe haber en 
lugar un sistema de contabilidad.  ¿Qué pasa si los gastos no se usan en la 
Medida U?  El Comité puede pedir más información y preguntar al abogado del 
bono quien proveerá una carta.  

 
Sección 3.1  - Informar al Público 

 
La voz del Comité deberá ser la Presidente del Comité. Se deberá colocar la 
información en el página web, informar a la Mesa Directiva o posiblemente crear 
un boletín para el público. El Comité no es el portavoz de la Medida U, lo es el 
personal del Distrito Escolar Unificado de Carpintería (CUSD). 

 
CF preguntó sobre cómo responder al público en general. Actualmente la 
persona de contacto es Cindy Abbott. 
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Sección 3.3 (a) – Informe/Declaración Anual 
 

El Comité deberá preparar una declaración anual. DC sugirió que el Comité 
solicitara copias de otros informes del Comité. Los fondos y gastos de la Medida 
U empezarán en octubre de 2015. El Informe Anual será hasta el 30 de 
septiembre de 2015. Se sugirió archivar el informe después de revisar las 
auditorías, o preparar un informe anual al final del año fiscal del CUSD (30 de 
junio de 2016). 

 

Sección 3.4 – Obligaciones de la Mesa Directiva/Superintendente 
 
Se pueden hacer preguntas específicas acerca de ellos y pueden formar parte 
del informe anual.  
 
CF inquirió acerca de que aceptar la propuesta más barata puede causar 
órdenes de cambios. C. Abbott destacó que el CUSD aceptará la propuesta 
responsable más barata. C. Abbott espera utilizar el método arrendamiento/ 
arrendamiento reverso pero actualmente está siendo litigado. 

Sección 4 – Actividades Autorizadas 

 4.1a – Informes de auditorías del Bono 
El Comité puede pedir “blue suits” (trajes azules) y auditores de bono para 
que asistan a las reuniones del Comité.  El personal puede organizar 
visitas a las escuelas para inspeccionar el trabajo completado. 

 

Sección 5.4 – Término 
 

DC destacó que una representación escalonada puede servir como un 
método positive para mantener la continuidad del Comité sin tener que 
volver a explicar las acciones previas del Comité. 

 

Sección 5.8 – Autoridad de los Miembros 
 

El Comité no tendrá autoridad para dirigir al personal del Distrito. Todos los 
expedientes públicos pertenecientes a la Medida U estarán disponibles 
previa solicitud. 

 

Sección 6 – Reuniones del Comité 
 

Se requiere por lo menos una reunión al año, pero es mejor una trimestral. Se 
podrán solicitar reuniones especiales.  

 

Sección 7 – Apoyo del Distrito 
 

Añadir en órdenes del día de reuniones futuras para discutir la página web 
de la Medida U. 

 

Sección 11 – Terminación 
 

Discutida la duración del tiempo de existencia del Comité. 
 

DC resaltó que está disponible para responder preguntas y proveer opiniones 
legales. Los miembros del Comité tienen que ir a través del personal del 
distrito y las respuestas se comunicarán al Comité. 

 

 
DC indicó que la primera serie de bonos será de $20M. Los 
abogados del bono cobran a través de la venta de bonos. 
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3. Elección de Presidente, término en el puesto 

La Superintendente Micheline G. Miglis hizo una moción para nombrar a Marybeth 
Carty como Presidente del Comité.  Marybeth aceptó el nombramiento. 

Por moción de Paul Pettine secundada por Clyde Freeman, el Comité votó 5-0 
para aprobar el nombramiento de Christie Cooney como Vicepresidente.  

 
4. Noticias de la Medida U – Cindy Abbott, Adjunta a la Superintendente 

Asuntos de Negocios, y David Weniger, Director de Instalaciones y 
Operaciones 
C. Abbott presentó una actualización de la Medida U (copia adjunta). 
El valor estimado de $47 por $100,000 para el término completo del bono. 

 
Se está considerando acerca de más personal aparte del Director de Instalaciones y 
Operaciones y la Especialista de Planificación. C. Abbott indicó que el CUSD está 
viendo si el CUSD contratará a un miembro del personal o a un consultor/a como 
gerente del proyecto.  

 
C. Abbott dijo que la selección de entrevistas para arquitectos es el lunes 17 de 
agosto. El Comité de entrevistas consiste en David Weniger, Andy Sheaffer, Micheline 
G. Miglis, Gerardo Cornejo y Cindy Abbott.  Hay cuatro firmas concertadas para 
entrevistas.  

 
C. Abbott dijo que la planificación conceptual detallada debería empezar. El proceso de 
solicitud para financiación de instalación estatal y poner los artículos en línea para que 
si hay dinero disponible podamos ponernos en línea. Se podrá utilizar fondos estatales 
además de o en lugar de los fondos del bono. Se tomarán las decisiones en el futuro.  

 
C. Abbott mencionó el reto será comunicar al público en dónde estamos con el proceso. 
Los Comités en las escuelas trabajarán con los arquitectos y personal del distrito para 
revisar el alcance general. Referirse a la diapositiva del Comité Escolar. (copia adjunta) 

 
 

5. Reunión programada para 2015-16 
 

4 de noviembre,  5:30-7:30 
 

Fin de Sesión 
 

Se levantó la sesión a las 7:55 
 
Aceptada: 
 
 
Presidente 
 
 

 Fecha 

Secretaria–Especialista de 
Planificación 
 

 Fecha 
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