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Bono de la Medida U 

Comité de Ciudadanos de Supervisión del Bono 
Medida U 

Martes 18 de octubre 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 de la Medida U (CBOC) a las 5:31 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 
• Clyde Freeman, representante de padres  
• Paul Foley, representante del grupo de personas mayores 
• Paul Pettine, miembro de la comunidad en general 

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

• J. Brian Sarvis, Ed. D., Superintendente 
• Cindy Abbott, Coordinadora del Proyecto de Instalaciones de la Medida U 
• David Weniger, Director de Instalaciones y Operaciones 
• Lina Plascencia, Especialista de Planificación 

Miembros no presentes de la Medida U (CBOC): 

• Manuel (Wally) Burquez, miembro de la comunidad en general 

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

• Beverly Rodriguez, Técnica de Planificación 
 

3. Presentación del Superintendente, J. Brian Sarvis, Ed. D. 
El Dr. Sarvis hizo un breve resumen, introducción y actualización de los últimos dos 
meses como superintendente.  Dijo que serviría hasta diciembre de 2016 y que el 
proceso para la búsqueda de un nuevo superintendente está en progreso. Explicó la 
función principal del comité CBOC y su significancia cuando informa las actualizaciones 
financieras al público sobre cómo se está utilizando el dinero de la Medida U para 
renovaciones, reparaciones y nueva construcción.

http://www.cusd.net/
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4. Presentación de la Técnica de Planificación, Beverly Rodriguez 

Beverly Rodriguez no pudo asistir a la reunión.  Lina Plascencia dio un breve resumen e 
introducción de la carrera de Beverly con el Distrito Escolar Unificado de Carpintería.  
Beverly tomará el puesto de Lina Plascencia mientras Lina está ausente. Beverly ha 
estado con la Planificación y entrenamiento durante los dos últimos meses. Lina dijo 
que durante su ausencia mandaría sus correos electrónicos a Beverly.  
 

5. Comentarios del Público 
Ninguno. 
 

6. Revisión y Aprobación del Acta del 19 de julio de 2016 
Previa moción de la Presidente, Marybeth Carty, secundada por los Miembros del 
Comité, Paul Pettine y Clyde Freeman, los Miembros (CBOC) aprobaron por 
unanimidad el Acta de la Reunión del Comité de Ciudadanos de Supervisión de la 
Medida U del 19 de julio de 2016 tal como se presentó. 

 
7. Términos/Plazos en los Puestos 

Marybeth discutió los puestos y plazos actuales que estarán vacantes a partir del 10 de 
marzo de 2017.   
Representante de negocios – Marybeth Carty – Plazo: 3/10/16 – 3/10/18 
Asociación de contribuyentes – Aaron Lent – Plazo: 3/10/16 – 3/10/18 
 
Puestos abiertos a partir del 10 de marzo de 2017: 
Padre/madre/tutor de alumno/a matriculado/a en el Distrito – Clyde Freeman – Plazo: 
3/10/15 – 3/10/17 
Padre/madre/tutor de alumno/a matriculado/a en el Distrito, también activo/a en algún 
grupo de apoyo escolar o consejo escolar – Christie Cooney – Plazo: 3/10/15 – 3/10/17 
Organización de personas mayores – Paul Foley – Plazo: 3/10/15 – 3/10/17 
Comunidad en general – Paul Pettine – Plazo: 3/10/15 – 3/10/17 
Comunidad en general – Manuel Burquez – Plazo: 3/10/15 – 3/10/17 
 
Cindy Abbott pedirá aclaración a David Casnocha sobre la Sección 5.4 de los Estatutos. 
Plazo si los miembros necesitan seleccionar un término de un (1) año para dos 
miembros del comité. 
 
El aviso referente a los puestos vacantes se colocaré en la página web de la Medida U y 
en Coastal View los días 3 y 10 de noviembre de 2016. Las solicitudes deberán 
presentarse el 18 de noviembre de 2016. Los miembros del comité interesados en servir 
un término/plazo adicional del 3/10/17 – 3/10/19 deberán mandar un correo electrónico 
a Lina Plascencia. 
 
Los nombramientos de los miembros seleccionados se presentarán en la reunión de la 
mesa directiva del 13 de diciembre de 2016.  En la reunión del CBOC del 17 de enero 
de 2017 se nombrará nuevos Presidente y Vicepresidente para 3/10/17 – 3/10/18 según 
la Sección 9 de los Estatutos. Oficiales. 
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8. Informe Anual Enero 2017 
Marybeth habló sobre el proceso y plazos de tiempo para el informe anual a presentar 
en enero de 2017. El informe de los auditores deberá estar listo a mitad de diciembre de 
2016 y se mandará por correo electrónico a todos los miembros del comité para que lo 
revisen. Al final de diciembre se deberá haber finalizado la Carta del Informe Anual del 
CBOC. Se presentará una revisión final de la Carta del Informe Anual con todos los 
documentos de apoyo en la reunión del CBOC del 17 de enero de 2017. La Carta del 
Informe Anual y el informe de auditoría se presentarán en la reunión de la mesa 
directiva del 24 de enero de 2017. 

Cindy Abbott y David Weniger se reunieron con Stephanie Bertoux, consultora de 
comunicaciones, y presentaron una opción al comité para utilizar sus servicios para 
crear un informe visual adicional para incluir con la Carta del Informe Anual.  

Un miembro del comité solicitó una muestra del informe y una estimación del costo por 
el servicio. Cindy Abbott dijo que se comunicaría con Stephanie Bertoux para esa 
muestra y la estimación.  

Un miembro del comité preguntó si el informe se iba a publicar en Coastal View para 
añadir transparencia con el público. Cindy Abbott dijo que se publicará en la página web 
de la Medida U.  

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

Cindy Abbott anunció que los planes conceptuales se aprobaron en la sesión de estudio 
de la mesa directiva del 9/22/16. Se colocarán grandes tablones de anuncios en las 
escuelas. Los planes conceptuales estarán disponibles en la página web de la Medida U 
una vez Stephanie Bertoux reciba de los arquitectos los archivos en alta definición.  
 
David Weniger habló sobre las etapas y fases de alojamiento interino en Carpinteria 
High School y Canalino.  
 
Un miembro del comité preguntó si habría bastante tiempo durante el verano para 
completar algunos de los proyectos en lugar de usar alojamiento temporal. David 
Weniger respondió que la División del Arquitecto del Estado (DSA) permite alojamiento 
temporal durante tres (3) años y no hay tiempo suficiente para completar los proyectos 
grandes durante las vacaciones de verano.  
 
David Weniger habló sobre los informes del proyecto resumiendo los proyectos 
finalizados durante el verano de 2016.   
 
Un miembro del comité solicitó aclaración y referencia sobre documentos del informe 
que las Mejoras del Vestíbulo no se habían completado con el proyecto de Sustitución 
del Tejado/Techo del Gimnasio. 

 
10. Actualización del Informe Financiero 

Cindy Abbott presentó dos (2) informes: Informe de situación del presupuesto 
consolidado, Informe del presupuesto consolidado en desglose y una copia de la Tabla 
8 Resumen de Proyección de Costos en el Plan General de Instalaciones. 
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Cindy Abbott revisó y explicó los detalles de la Tabla 8 y cómo se corresponde con los 
dos informes.  
 
Un miembro del comité preguntó sobre el presupuesto de Carpinteria Family School 
(CFS) (Escuela Familiar de Carpintería).  Cindy Abbott respondió que (CFS) está 
incluida en el presupuesto de Canalino ya que está alojada en el campus de Canalino. 
Un miembro del comité solicitó que se pusiera una nota el pie o una revisión en la Tabla 
8 para aclaración.  
 
Cindy Abbott presentó el Informe Desglosado en la pantalla del monitor con detalles 
sobre cómo utilizar las funciones. Los informes estarán disponibles en la página web de 
la Medida U.  

 
11. Temas en Futuros Órdenes del Día 

• Informe Anual  

• Términos/Plazos y nombramientos 

 
12. Preguntas/Comentarios/Discusión 

• Solicitud para una estimación y muestras a Stephanie Bertoux para el 
informe anual. 

• Posible informe o folleto inserto en Coastal View de David Weniger. 

• Anuncio en invitación al comité para asistir o ver la reunión de la mesa 
directiva del 22 de noviembre de 2016 que incluirá los planes 
conceptuales y los plazos de tiempo.  

• Solicitud de mandar por correo electrónico los artículos del orden del día 
de la mesa directiva de la Medida U a los miembros del CBOC.  

 
13. Fin de sesión 

Se levantó la reunión a las 6:47 P.M. 

Próxima reunión programada para el 17 de enero de 2017 a las 5:30 P.M. 

Aceptada: 
 

Presidente 
 
 

 Fecha 

Secretaria – Especialista de 
Planificación 
 

 Fecha 
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