
Colton Joint Unified School District 
Student Services Center, Board Room, 851 South Mt. Vernon Ave., Colton, CA 92324 

Plan Estratégico – Declaración de la Misión 

La misión del Distrito Escolar Unificado de Colton, un equipo de  empleados que se preocupan y dedican a la educación de los niños, es de asegurarse 

que cada niño aprenda el conocimiento académico y las facultades necesarias para prosperar en la universidad o en la fuerza laboral, y se convierta en 

ciudadano responsable y productivo al proveerle programas especializados y oportunidades  interesantes, desafiantes y lucrativas en un ambiente 

seguro en colaboración con los estudiantes, las familias, y nuestras diversas comunidades. 
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1.0 APERTURA DE LA SESION  
1.1 Pase de lista 

 ____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 

Sr. Mel Albiso, Presidente 
Sr. Frank A. Ibarra, Vicepresidente 
Sr. David R. Zamora, Vocal 
Sra. Patt Haro  
Sr. Kent Taylor 
Sr. Robert D. Armenta Jr. 
Sra. Marge Mendoza-Ware 

 

 ____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 
____ 

Sr. James A. Downs 
Sr. Jerry Almendarez 
Sr. Jaime R. Ayala 
Sra. Mollie Gainey-Stanley 
Sr. Mike Snellings 
Sra. Bertha Arreguín 
Sr. Todd Beal 
Sra. Alice Grundman 
Sra. Jennifer Jaime 
Sra. Ingrid Munsterman 
Sra. Julia Nichols 
Sra. Helen Rodríguez 
Sra. Sosan Schaller 
Dr. Patrick Traynor 
Srta. Katie Orloff 
Srta. Jennifer Rodríguez 

  

1.2 Juramento de lealtad a la bandera 

Hay un intérprete disponible para las personas hispanohablantes que necesiten de sus servicios 

2.0 PRESENTACIONES ESPECIALES  

2.1 Taller para la priorización del desarrollo de instalaciones y opciones de financiamiento 

3.0 PRESENTACIONES ESCOLARES ~ Ninguna ~ 

4.0 PRESENTACIONES ADMINISTRATIVAS ~ Ninguna ~ 

5.0 AUDIENCIA PUBLICA ~ Ninguna ~  

6.0 COMENTARIOS PÚBLICOS  
 Aviso sobre los comentarios públicos en la sesión a puerta cerrada, y asuntos incluidos y no incluidos en 

el orden del día.  (Código de Gob. 54954.3[a]) 
 

El presidente de la Junta de Educación aclara cuál es el proceso para exponer comentarios públicos y pide 
que se llene por completo la tarjeta designada para tales. Al momento adecuado durante la sesión de 
audiencia, se le invitará a que pase al podio a cada manifestante el cual deberá comenzar por indicar cuál 
es su nombre y la ciudad en la cual reside. No se le otorgará más de tres minutos a ningún manifestante ni 
tampoco más de quince minutos a cualquier tema a menos de que el presidente de la Junta de Educación 
así lo autorice. (Política # 1245 de la Junta Educativa) 

 Tarjeta azul— Asuntos propios de la sesión a puerta cerrada, Asuntos Consensuados en el orden del día, 

de acción a tomar o asuntos de carácter informativo e investigativo: Favor de indicar el asunto específico 

y el número del punto del orden del día que quiera discutir.  
 Tarjeta Blanca – Asuntos no incluidos en el orden del día. Favor de indicar el tema/asunto que discutirá. 

7.0 SESIÓN DE ASUNTOS A RESOLVER ~ Ninguna ~ 

8.0 ASUNTOS A RESOLVER ~ Ninguno ~ 

9.0 COMUNICADO DEL SUPERINTENDENTE  

10.0 COMENTARIOS DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA  

11.0 SESIÓN A PUERTA CERRADA ~ Ninguna ~ 
 La sesión a puerta cerrada se lleva a cabo al concluir los asuntos a resolver: salón de reuniones del Centro de 

servicios al estudiante, 851  So. Mt. Vernon Ave., Colton, California (Código de gob.54950 et seq.) 

12.0 ASUNTO A RESOLVER DADO A CONOCER EN LA SESIÓN A  

PUERTA CERRADA 
~ Ninguno ~ 

13.0 CLAUSURA  
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