
Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield  
Acta del Comité del Distrito para Cultura, Ambiente y Seguridad–15 de enero del 2019 

Oficina del Distrito BCSD– Sala Principal del Conferencias, 1300 Baker Street 
 

Pase de Lista: Se dio inicia la junta del Comité del Distrito para Cultura, Ambiente y 
Seguridad por el Dr. Tim Fulenwider a las 8:31 a.m.  Se determinó un 
quorum presente y la junta procedió. 

  
Miembros presente: Dr. Tim Fulenwider 

Sr. Robert Arreola 
Sra. Vera Avalos  
Sra. Bethany Bachman  
Sr. James Banks – llegó a las 9:01 
Sr. Bob Boyd  
Srta. Alyssa Brooks 
Sr. Gary Long 
Sr. Robert Lopez 
Sr. Manuel Martin  
Sra. Lindy Nielsen 
Sr. John Peterson 
Sr. Charles Pratt 
Sr. Dwight Rollins 
Sr. Myron Williams  

  
Miembros Ausentes Sra. Lillian Tafoya  

Rev. Ralph Anthony  
Dr. Dylan Capilla  
Sr. Tomas Prieto 
Sra. Eunice Ramirez 

  
También Presentes: Sra. Cindy Elmore 

Sra. Maria Arevalo 
 

REPORTES/ARTÍCULOS DE ACCIÓN ESTATUS 
A. Comentarios Públicos  No hubo ninguno. 

 
B. Comentarios del Comité   No hubo ninguno. 

 
C. Aprobación del Acta  En una moción hecha por el Sr. Robert Arreola, 

secundada por la Srta. Alyssa Brooks, se ordenó por 
voto de los miembros presentes que el acta de la 
junta del 4 de diciembre del 2018 sea aprobada. 
Todos los miembros presentes a favor, moción 



aprobada. 
 

D. Artículos de Discusión – Dr. Tim 
Fulenwider 
 

 El Dr. Tim Fulenwider presentó la Rúbrica con 
revisiones. Se acordó que el Dr. Fulenwider cambiaría 
la redacción en la Expectativa #3, referente a “Los 
terrenos escolares estarán atractivos y bien 
cuidados”.  La revisión estará bajo la Columna 
Altamente Efectivo, y ahora se lee, “Toda línea visual 
está libre de obstrucción”.  

 El Comité discutió la nueva porción de Seguridad de la 
Rúbrica.  La discusión incluyó posible software (p.ej. 
RAPTOR) que producirá etiquetas con los nombres y 
revisiones para las visitas. el Dr. Fulenwider discutió el 
repasar una sugerencia de lista de suministros para las 
escuelas en la próxima junta.  Se sugirió que cada 
salón tenga un paquete para uso de inodoro.  Se 
sugirió que los padres deben poder recibir 
entrenamiento de seguridad a través por medio de los 
Centros para Padres. Se discutió comunicación con los 
padres referente a las preocupaciones de seguridad 
inclusive el uso de texto y otra tecnología.   

 El Dr. Fulenwider pregunto al comité si se necesitan 
agregar otros artículos a la Rúbrica.  Se recomendó 
añadir una porción a la Rúbrica sobre el Ausentismo.  
el comité acordó que sería buena idea tener algún 
tipo de rótulo en cada escuela mostrando las metas 
de asistencia para involucrar a los padres en 
establecer metas de asistencia con sus estudiantes.  

 Se recomendó que aclaremos a los maestros y el 
personal antes de recorrer las escuelas que la rúbrica 
no es una herramienta de evaluación; por lo 
contrario, es una observación por escuela. 

 El Dr. Fulenwider compartió una presentación con el 
comité exponiendo las recomendaciones del comité al 
Superintendente.  

 
Próxima Junta: A ser determinada   
 
Clausura: En una moción hecha por el Sr. Bob Boyd secundada por el Sr. Manual 

Martin, se ordenó por voto de los miembros presentes clausurar la junta 
a las 10:30 am.  Todos los miembros presentes a favor, moción aprobada. 

 
Reportado por: Cindy Elmore 
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