
La Mesa Directiva aprobó una adición al contrato del Superintendente para incluir una 
extensión del contrato hasta el 30 de junio de 2025 y otros términos. 
La Mesa Directiva también aprobó una adenda al contrato del Director Oficial de Negocios 
que incluye un cambio de título a Superintendente de Asistente de Servicios de Negocios y 
otros términos, de acuerdo con los contratos recientemente aprobados de otros dos 
Superintendentes Asistentes. 
La Mesa Directiva aprobó un acuerdo con la Fundación CDE por $10,000 para mejorar las 
relaciones laborales dentro del distrito.
La directora de Cedar Lane Rebecca Evers, presentó un informe anual sobre el uso de la 
subvención del bloque de apoyo a la alfabetización temprana (ELSB) por parte de la escuela 
para el año escolar 2021-22. El distrito recibió un poco más de $613,000 para ser utilizados 
durante un período de tres años para mejorar la instrucción de alfabetización para elevar los 
niveles de lectura de los estudiantes y mejorar los resultados de aprendizaje. 
CORE Construction brindó una actualización sobre el proyecto de expansión Arboga TK-8,
que finalizará a fines de este mes, a tiempo para que la primera clase de estudiantes de 
séptimo grado comience el año escolar 2022-2023. La actualización incluyó una solicitud de 
cambio al contrato original debido a algunos cambios imprevistos en los planes originales del 
proyecto. La Mesa Directiva no aprobó esta orden de cambio y solicitó más información.   

20 de julio de 2022, 

Estimada comunidad de MJUSD, 

Anoche llevamos a cabo la primera reunión de la Mesa Directiva del año escolar 2022-2023 
donde tuvimos la oportunidad de escuchar sobre el maravilloso trabajo que se ha realizado 
durante el verano.

Escuchamos de nuestro nuevo Asistente del Superintendente de Servicios de Personal, el Dr. 
Gabe Simon, que el distrito ha tenido mucho éxito en llenar las posiciones abiertas. El 
Superintendente Asistente de Servicios Educativos, el Sr. Jay Trujillo, habló sobre cómo los 
maestros y administradores han estado colaborando, asistiendo a entrenamientos y pensando en 
cómo servir mejor a los estudiantes en el próximo año escolar. También agradeció al personal por 
su trabajo en la planificación de los próximos días de desarrollo profesional. Además la 
Superintendenta de Asistente de Servicios de Negocios, la Sra. Jennifer Passaglia, agradeció al 
equipo de instalaciones por su trabajo de limpieza y preparación de los planteles para el 
comienzo de clases y por lograr un progreso exitoso en los proyectos de renovación en todo el 
distrito. 

Estos son algunos puntos destacados de la reunión de la Mesa Directiva del 19 de julio de 2022:
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¡Las próximas semanas van a estar muy ocupadas! Ahora estamos inscribiendo estudiantes en 
la Escuela para Adultos de Marysville, que ofrecerá cursos a partir del 6 de septiembre de 
2022. Para aquellos interesados en inscribirse, completen este formulario. 

También se está planificando el Retiro de Administración de dos días, donde se realizará mucho 
trabajo junto con muchas actividades divertidas y de trabajo en equipo. También estamos 
trabajando en algunas oportunidades de desarrollo profesional realmente emocionantes para 
nuestros educadores, así como en un entrenamiento de liderazgo estudiantil para nuestros 
líderes estudiantiles en los grados 7-12. 

La escuela comenzará el 11 de agosto. Si conoce a alguien que aún no ha inscrito a su hijo,
pídale que visite el sitio web en www.mjusd.com y comience el proceso de inscripción.

Les deseo a cada uno de ustedes un feliz resto de julio. Nos vemos en la próxima reunión de la 
Mesa Directiva el 9 de agosto de 2022. 

Atentamente,

Fal Asrani, Ed.D. 
Superintendenta 
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https://yubacoe.qualtrics.com/jfe/form/SV_bJhyjwqMZOn7DhQ?fbclid=IwAR2bA6RKzxjZcWYdec45KLmx7uafTN3pRUadva7jE0JBg81YSlmChsrGNZE
http://www.mjusd.com/

