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Bono de la Medida U 

Comité de Ciudadanos de Supervisión del Bono 
Medida U 

Miércoles 4 de noviembre de 2015 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 5:36 P.M.  Marybeth dio la bienvenida a los 
asistentes y confirmó que todos estaban familiarizados con David Weniger, Director de 
Instalaciones y Operaciones, y Lina Plascencia, Especialista de Planificación.   
 
Saludo a la Bandera – Promesa de Lealtad 
 
Lista de Asistencia 
 
Miembros presentes de la Medida U (CBOC): 
 

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

 

Miembros no presentes de la Medida U (CBOC): 

• Paul Foley, representante del grupo de personas mayores 
 

Consultores presentes: 

• Stephanie Bertoux, Bertoux Company 

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

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

 
2. Comentarios del Público 

Ninguno. 

http://www.cusd.net/
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3. Revisión y Aprobación del Acta de 18 de agosto de 2015 
Paul Pettine hizo una corrección en la página (1) del Acta del 18 de agosto de 2015 en 
referencia a su servicio en el consejo escolar en lugar de grupos de apoyo de padres.  

Previa moción de la Presidente, Marybeth Carty, secundada por Clyde Freeman, 
Miembro del Comité, los miembros del comité (CBOC) aprobaron por unanimidad el 
acta de la reunión del Comité de Ciudadanos de Supervisión de la Medida U del 18 de 
agosto de 2015 tal como quedó corregida.  

4. Discusión y Selección de los Términos en los Puestos 
Marybeth Carty revisó la sección 5.4 “Término” de los Estatutos.  
 
Marybeth Carty y Aaron Lent se ofrecieron voluntarios para servir un término inicial de 
un (1) año.  
 
Términos de Vencimiento de los Puestos de los Miembros (CBOC): 
 

• Marybeth Carty, representante de negocios (10 de marzo de 2016) 
• Clyde Freeman, representante de padres (10 de marzo de 2017) 
• Christie Cooney, madre y representante de la PTA (10 de marzo de 2017)  
• Paul Pettine, miembro de la comunidad en general (10 de marzo de 2017) 
• Wally Burquez, miembro de la comunidad en general (10 de marzo de 2017) 
• Aaron Lent, meimbro de organización de contribuyentes (10 de marzo de 2016) 
• Paul Foley, representante del grupo de personas mayores (10 de marzo de 

2017) 
 

5. Representante de Relaciones Públicas/Comunicaciones  
Stephanie Bertoux se presentó a sí misma y presentó una breve historia de su carrera y 
experiencia de trabajo con los sectores privado y público.  
 
Wally Burquez preguntó sobre el proceso de selección para consultor de 
comunicaciones.  Cindy Abbott y David Weniger respondieron que se seleccionó a 
Stephanie Bertoux con base a su experiencia de haber trabajado con otros distritos 
escolares.  
 
Stephanie Bertoux presentó un folleto del Plan de Comunicaciones de la Medida U del 
Distrito Escolar Unificado de Carpintería detallando los puntos clave: 

I. Resumen 
A. Metas y Objetivos 

• Comunicación a largo plazo con información circulada interna y 
externamente.  

• Responsabilidad con un proceso abierto transparente. 
 

B. Beneficios 
• Proactivos en la comunicación con información oportuna y precisa. 
 

II. Cinco (5) Componentes del Plan 
A. Herramientas de comunicación y Desarrollo de Mensajes
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B. Página Web de la Medida U 

• Primera acción este mes – el dominio está siendo asegurado. 
• Christie Cooney preguntó sobre el enlace de conexión desde la 

página web actual (CUSD). Stephanie Bertoux explicó que habrá un 
enlace con el dominio de la Medida U desde la página web del 
(CUSD).  Sin embargo, se acordó que Stephanie Bertoux usaría 
“WordPress” en lugar de “Google”, que es lo que (CUSD) está 
usando actualmente.   

C. Programa General de Comunicaciones 
• Stephanie Bertoux explicó que este incluirá señalización, anuncios y 

notas de prensa que incluirán boletines escolares, noticias 
electrónicas tales como Parent Square, Noche de Regreso a la 
Escuela, etc.  

• Marybeth Carty hizo referencia a una hoja de fax para la información 
de contacto. 

• Cindy Abbott solicitó opiniones acerca de la próxima revisión de la 
Medida U en Coastal View. Christie Cooney expresó preocupación 
por parte de la comunidad con relación a la inserción de folletos o 
panfletos lujosos en el periódico.  Christie sugirió que Stephanie 
preguntara sobre una posible avenida gratis con Coastal View.  
Marybeth Carty suirió preguntar a otras fuentes de información tales 
como Noozhawk y el periódico SB News Press. Paul Pettine sugirió 
obtener puntos de discusión antes de la publicación de las noticias 
de la Medida U. 

• No se ha establecido el Protocolo de Anuncio. 
  Hay interés por parte de los miembros (CBOC) para revisar 

publicaciones antes de poner anuncios, si es posible. Micheline 
G. Miglis dijo que también le gustaría revisar cualquiera de las 
publicaciones, especialmente si se hace referencia a algún 
asunto de seguridad.   

D. Relaciones con el Vecindario 
E. Relaciones con la Comunidad  

• A nivel de comité escolar.  
• Micheline G. Miglis hizo referencia a la próxima Reunión Inicial de 

los Comités Escolares programada para el 19 de noviembre de 2015 
empezando a las 6:00 P.M. en “Carpinteria Children’s Project” 
(CCP)(Proyecto Infantil de Carpintería) en Main School.  Micheline 
sugirió una posible presentación de los miembros (CBOC) en la 
reunión.  

 
Marybeth Carty preguntó sobre el informe anual en cumplimiento con la sección 3.3 de 
los Estatutos, “Informe Anual”.  Stephanie Bertoux dijo que asistiría a los miembros 
(CBOC) con el informe.  Cindy Abbott recomendó obtener informes de muestra de otros 
distritos para usar como referencia. Cindy dijo que el primer informe deberá presentarse 
en enero de 2017, después de completar una auditoría independiente de los gastos del 
bono. 
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6. Resumen de Proyectos de Construcción Actuales 
A. Sustitución de Casilleros/Armarios en Carpinteria High School (CHS)  

• David Weniger dijo que la instalación tendrá lugar durante las vacaciones 
de invierno de 2015.  Los casilleros/armarios consisten de capa de polvo 
de acero con candados. 
 

B. Los arquitectos han sido seleccionados y se les ha asignado las escuelas. 
• Kruger Bensen Ziemer Architects, Inc. - Summerland, (CHS) y 

Carpinteria Middle School (CMS). 
• Robert Robles Architecture, Inc. - (CCP) en Main School, Canalino 

ES/Carpinteria Family School (CFS), Aliso ES y Rincon HS. 
C. David J. Hetyonk fue seleccionado para coordinar las Especificaciones de 

Educación (CUSD) en todas las escuelas.  Trabajará con los arquitectos y los 
comités escolares. 

• Las reuniones de los comités escolares empezarán en enero de 2016. 
• David Weniger explicó las fases pre-planificación y esquemática y cómo 

las especificaciones de educación trabajan en conjunción con los 
arquitectos y los comités escolares para desarrollar un plan para 
utilización del espacio, servicios, etc. En cada una de las escuelas.  
 

Wally Burquez solicitó una copia de una lista de todos los proyectos potenciales del 
bono.  Cindy Abbott dijo que entregaría una copia de los proyectos anticipados para la 
primera emisión del bono a todos los miembros (CBOC).  Las necesidades de 
instalaciones se describen en el Plan General de Instalaciones (FMP) en la página web 
(CUSD). 
 

6. Resumen del Proceso de Licitación 
A. Diseño-Licitación-Construir 

• David Weniger discutió el método actual de licitación que usará (CUSD), 
Diseño-Licitación-Construir, y que el método Arrendamiento 
Arrendamiento Reverso está en litigación y no se usará en estos 
momentos.  

• Las propuestas de licitación se anuncian públicamente y están selladas. 
B. Pre-cualificaciones 

• Cindy Abbott dijo que (CUSD) utilizarán un proceso de pre-cualificación 
de los licitadores con base a sus informes financieros y experiencia.  

• David Weniger dijo que se empleará a una tercera parte para facilitar el 
proceso de pre-cualificación. 

• Aaron Lent preguntó si las órdenes de cambio son información relevante 
que se aplica en el proceso de pre-cualificación.  David Weniger 
respondió, sí. 

C. Menor postor responsable 
• Christie Cooney expresó preocupación sobre el proceso del postor más 

barato y las órdenes de cambio.  David Weniger explicó que con el 
proceso de pre-cualificación y los buenos planos/especificaciones 
desarrollados por los arquitectos, deberíamos recibir propuestas 
competitivas.  
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7. Actualización del Informe Financiero 
Cindy Abbott presentó tres (3) folletos. 

A. Stiffel – Fuentes y Usos de los Fondos 
• Cindy Abbott explicó que la fecha de entrega será el 11/19/15 con un 

depósito neto de $19,816,000.00 para los tres primeros años.  Cindy dijo 
que puede haber la posibilidad de tres (3) ventas.  Cindy tendrá los 
detalles del Costo de Emisión para la próxima reunión (CBOC). 

• Clyde Freeman dijo que Montecito Bank puede que esté interesado.  
Cindy Abbott sugirió contactar a Stiffel en Santa Barbara. 

B. Borrador del Detalle del Presupuesto 
• Cindy Abbott dijo que el borrador es sólo con el propósito de referencia y 

en el futuro incluirá datos específicos de las escuelas y los proyectos. 
C. Informe Detallado de la Administración General de los Proyectos con fecha 22 

de octubre de 2015 
• Cindy Abbott dijo que no era un informe oficial hasta que se hayan 

vendido los bonos.  
 
Cindy Abbott explicó que las valoraciones de los impuestos sobre la propiedad se basan 
en la cantidad total del bono a lo largo de todo el período de tiempo.  
 
Christie Cooney preguntó sobre el progreso de la Contribución Igualitaria de Fondos 
Estatales.  Cindy Abbott explicó que la iniciativa de 9 billones de dólares en la papeleta 
electoral no ha sido aprobada y las normas puede que cambien. Cindy está preparada y 
presentará solicitud tan pronto como la iniciativa haya sido aprobada y los planes/ 
especificaciones del proyecto estén listo para aprobación.  
 
Micheline G. Miglis y Cindy Abbott discutieron la visita de Standard and Poor a San 
Francisco y la calificación AA recibida (CUSD).  Los miembros (CBOC) animan a que se 
publique esta calificación en las comunicaciones. 
 

8. Programa de Reuniones del CBOC de la Medida U del Ejercicio Fiscal 15/16 
Marybeth Carty propuso las siguientes citas para reuniones futuras:  
20 de enero de 2016 
20 de abril de 2016  
20 de julio de 2016 
19 de octubre de 2016  
 
Las reuniones serán a las 5:30 P.M. en la Oficina del Distrito (CUSD), 1400 Linden 
Avenue. 
 

9. Temas en Futuros Órdenes del Día 
Los temas a tratar en futuros órdenes del día deberían enviarse por correo electrónico a 
Lina Plascencia a lplascencia@cusd.net 
 

A. Discusión, preguntas, comentarios, artículos de acción 
• Seguimiento con Paul Foley e información de contacto. (Lina Plascencia) 

mailto:lplascencia@cusd.net
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• Marybeth Carty preguntó sobre el proceso de selección y los criterios 
para los comités escolares.  Micheline G. Miglis respondió que se basa 
en la selección principal y se presentó en el Retiro del Equipo de 
Liderazgo el 14 de agosto de 2015. 

• Wally Burquez preguntó si los miembros (CBOC) tendrán interacción con 
los comités escolares.  David Weniger explicó la diferencia en las 
responsabilidades del comité de supervisión a diferencia del comité 
asesor. 

• David Weniger consideró la posibilidad de visitas a las escuelas con los 
miembros (CBOC) una vez haya empezado la construcción.  

• Micheline G. Miglis dijo que ha aplicado un artículo fijo del orden del día 
sobre la Medida U cuando haya reuniones con el comité de 
negociaciones. 

• Christie Cooney sugirió promover a cualquier antiguo alumno de 
Carpintería que trabaje en proyectos de comunicación externa. 
(Stephanie Bertoux) 

  Shaw Contracting trabajó en la instalación del edificio 
modular del Departamento de Planificación.  

 
 

10. Fin de sesión 

Se levantó la reunión a las 7:02 P.M. 

Próxima reunión programada para el 20 de enero de 2016 a las 5:30 P.M. 

Aceptada: 
 

Presidente 
 
 

 Fecha 

Secretaria – Especialista de 
Planificación 
 

 Fecha 
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