
Junta de Educación de las Escuelas de la Ciudad de Lorain 
Reunión de la Junta  

14 de marzo de 2022-5:00 p. m. 
Escuela Secundaria Lorain, Centro de Medios 

 
1. LLAMADA AL ORDEN La reunión fue llamada al orden a las 5:00 p. 
m. Por Bill Sturgill  
 
2. PASAR LISTA Mark Ballard, Bill Sturgill, Barbie Washington, 
Courtney Nazario, Jay Ferguson  
 
3. JURAMENTO DE LEALTAD-3.01 3.01 Juramento Dirigido por Bill 
Sturgill  
 
4. RECONOCIMIENTO DE VISITANTES -Ninguno  
 
5. AUDIENCIA DEL PÚBLICO -Ninguna  
22-R-42 APROBAR O MODIFICAR Y FIRMAR EL ACTA-6.01 6.01 
Aprobar o Modificar y Firmar el Acta de la Asamblea 
Extraordinaria celebrada el 8 de marzo de 2022.  
 
Moción de Mark Ballard secundada por Courtney Nazario  
Resolución final: Aprobación de la moción  
Sí: Mark Ballard, Bill Sturgill, Barbie Washington, Courtney Nazario, 
Jay Ferguson  
 
22-R-43 NEGOCIO ANTIGUO-7.01 Aprobación de un contrato de 
renovación con la Directora de Comunicaciones, Erin Graham- 
por la Junta de Educación  
Movimiento de Mark Ballard secundado por Barbie Washington  
Resolución final: Aprobación de la moción  
Sí: Mark Ballard, Bill Sturgill, Barbie Washington, Courtney Nazario, 
Jay Ferguson  
 
22-R-44 INFORME Y RECOMENDACIONES DEL TESORERO-8.01-
8.03  
8.01 Aprobación de Donaciones:  
1. Donación de libros valorados en $190.00 de Petrina Jackson para 
bibliotecas primarias dentro del Distrito Escolar de la Ciudad de 
Lorain. 8.02 Aprobación de los Informes Financieros de febrero de 
2022:  



8.03 Aprobación de las Órdenes de Compra de febrero de 2022 
Mayores a $3,000: 
 
Moción de Jay Ferguson secundada por Courtney Nazario  
Resolución final: Aprobación de la moción  
Sí: Mark Ballard, Bill Sturgill, Barbie Washington, Courtney Nazario, 
Jay Ferguson  
 
22-R-45 INFORMES Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR 
GENERAL-ASUNTOS DE PERSONAL-9.01-9.05  
Ross May dio una actualización sobre las artes. Dijo que al mirar lo 
que nuestros estudiantes tienen disponible para ellos, las artes son 
muy importantes. Las artes son fundamentales en la forma en que los 
estudiantes se regulan social y emocionalmente. *****Vea la 
presentación adjunta. El Sr. May dijo que las artes que se ofrecen 
actualmente en todo el distrito varían, de un edificio a otro. La 
mayoría de nuestras escuelas intermedias no tienen coro. A nivel de 
escuela secundaria, el distrito tiene programas de música, pero solo 
tiene una introducción a las artes visuales. El distrito descubrió lo que 
ofrecemos actualmente y luego echó un vistazo a la 
investigación. Varios artículos señalaron la importancia del arte y qué 
tipos de artes tienen el mayor impacto en nuestros 
estudiantes. Nuestro distrito luego contactó a otros distritos para ver 
qué ofrecen. El paso final fue que el LCSD se comunicó y encuestó a 
nuestras familias y estudiantes. La danza fue la solicitud más popular 
entre las escuelas primarias y secundarias. A nuestros estudiantes les 
gustaría instrumentos en el nivel elemental. A la escuela intermedia le 
gustaría tener más danza, una banda de música y más oportunidades 
de artes visuales. A nivel de escuela secundaria, a los padres y 
estudiantes les gustaría ver caminos más avanzados para las artes, es 
decir. cerámica I y II. También les gustaría ver más opciones 
disponibles. El Sr. May declaró el plan del distrito para implementar el 
nuevo programa de artes. (*Ver presentación adjunta) cerámica I y 
II. También les gustaría ver más opciones disponibles. El Sr. May 
declaró el plan del distrito para implementar el nuevo programa de 
artes. (*Ver presentación adjunta) cerámica I y II. También les 
gustaría ver más opciones disponibles. El Sr. May declaró el plan del 
distrito para implementar el nuevo programa de artes. (*Ver 
presentación adjunta)  
 



El Sr. Sturgill preguntó si el nuevo programa de artes se 
implementaría en el próximo año escolar. El Sr. May dijo que estos 
llegarán en el otoño.  
 
La Sra. Washington preguntó si los estudiantes podrán continuar con 
el piano y el ukelele después de terminar los grados de primaria. El Sr. 
May dijo que sí, pero el distrito aún necesitará ver cómo se ve eso.  
 
La Sra. Washington preguntó si el programa de baile continúa según el 
nivel de habilidad del niño. La Sra. Washington preguntó si el distrito 
contrataría a los maestros del distrito o los subcontrataría para este 
programa. El Dr. Graham dijo que serán nuestros maestros, 
enseñando los programas de arte.  
 
El Sr. May dio una actualización sobre el plan de logro de lectura del 
distrito. El Sr. May dijo que es muy importante para nosotros aprender 
colectivamente sobre la ciencia de la lectura. El distrito tiene un equipo 
que aprenderá cómo aprendemos a leer para que el distrito pueda 
elaborar un plan de logro de lectura a fines de mayo y principios de 
junio.  
 
El Sr. Ferguson preguntó si esto estaría en su lugar para el otoño. El 
Sr. May dijo que la capacitación comenzará en el otoño.  
 
El Dr. Graham agradeció a todos por su liderazgo y compromiso.  
 
9.01 Aprobación de nombramientos:  

 
Tenga en cuenta que la fecha de vigencia de William Ohle y Aretha 
Taylor-Paydock cambió del 14/09/2021 al 01/08/2021. Esto fue 
aprobado en la agenda del 28/09/2021.  
 
9.02 Aprobación de renuncias/retiro:  



 
9.03 Aprobación de permiso de ausencia para el año escolar 2021-
2022:  

 
9.04 Aprobación de un contrato con Nurse Consulting Services Harness 
Health Partners LLC, vigente desde el 15 de marzo de 2022 hasta el 
30 de junio de 2022. El costo es de $600 por semana (máximo de 8 
horas por semana).  
 
9.05 Aprobación de contratos deportivos suplementarios para el año 
escolar 2021/2022: 

 
 
Moción de Jay Ferguson secundada por Courtney Nazario 
Resolución final: Aprobación de la moción  
Sí: Mark Ballard, Bill Sturgill, Jay Ferguson, Courtney Nazario, Barbie 
Washington  
 
22-R-46 INFORMES Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR 
GENERAL-ASUNTOS OPERATIVOS-10.01-10.10 

10.01 
Aprobación de un Acuerdo de servicio con Central Exterminating Co. 
para brindar servicio de control de plagas para todos los edificios del 
Distrito: Este es un gasto del fondo general que no debe exceder 
$2,041.69  



 
10.02 Aprobación de un contrato con State Industrial Products para 
proporcionar un Acuerdo de programa de tratamiento de agua para los 
edificios escolares de la ciudad de Lorain, incluido el servicio 
programado regularmente, incluidos los informes de servicio 
documentados de prueba de agua y recomendaciones escritas: este es 
un gasto de mantenimiento que no debe exceder $ 7,253.52.  
 
10.03 Aprobación de un contrato con State Industrial Products para 
proporcionar a Lorain High School tratamientos de drenaje de cocina 
con instalación y servicio mensual programado para tres bombas 
automáticas de alimentación para la cocina principal y la cocina 
culinaria: Este es un gasto de servicio de alimentos que no debe 
exceder $4,278.96  
 
10.04 Aprobación de un contrato con State Industrial Products para 
proporcionar productos de prueba y limpieza de Legionella para la 
torre de enfriamiento de la escuela secundaria: este es un gasto del 
fondo general que no debe exceder los $1,269.00.  
 
10.05 Aprobación de un contrato con Gross Plumbing, Inc para realizar 
pruebas de reflujo e informar sobre 79 reflujos en todos los edificios 
del distrito para el año escolar 2022-23, antes del comienzo de clases: 
Este es un gasto de mantenimiento que no debe exceder $4,977.00. 

 
06.10 Aprobación de contrato con Spectrum para Wide Area Network 
(conexiones de fibra óptica entre edificios y Lorain High Data 
Center). Este es un contrato de cinco años: Este es un gasto del fondo 
general que no debe exceder $537.40/mth  
 
10.07 Aprobación de contrato con Sixmo para Servicios 
Profesionales/Mejoras en George Daniel Field: Este es un 
 

 
10.08 Aprobación del Memorándum de Entendimiento con Amherst 
Exempted Village School para brindar Servicios de Título I a los 



estudiantes de Lorain City School que asisten a la Escuela St. Joseph 
durante el año escolar 2021-22: Este es un gasto de Título I que no 
debe exceder los $6,834.34.  
 
 

 
 
10.09 Aprobación del Memorándum de Entendimiento para la 
Educación SNAP-Ed con la Universidad Estatal de Ohio. OSU Extension 
ofrecerá programas educativos basados en la nutrición a los 
estudiantes, el personal y las familias de LCS que se adapten a sus 
necesidades. Se establecerá un cronograma de actividades que sea de 
mutuo acuerdo para OSU Extension y las escuelas de la ciudad de 
Lorain. Los programas son opcionales y no tienen costo para el distrito 
ni para las familias involucradas:  
 
10.10 Aprobación del Acuerdo de compra con Liberty Ford, Inc para 
comprar una camioneta de carga para las escuelas de la ciudad de 
Lorain. Esta será una camioneta de mantenimiento del distrito que se 
usa para viajar por todo el distrito para las necesidades de 
mantenimiento en todos los edificios: Este es un gasto del fondo 
general que no debe exceder los $43,945.00.  
 
Movimiento de Mark Ballard secundado por Barbie Washington  
Resolución final: Aprobación de la moción  
Sí: Mark Ballard, Bill Sturgill, Jay Ferguson, Courtney Nazario, Barbie 
Washington 
 
 *Señor. Ballard solicitó una actualización sobre HB70 en la próxima 
reunión de la junta o en la siguiente reunión. Su esperanza es que 
todos se pongan al día para el próximo año escolar.  
 
11. INFORMES Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR GENERAL-
OTROS ASUNTOS-Ninguno  
12. NUEVO NEGOCIO-Ninguno  
13. INFORMES DEL COMITÉ Y SOLICITUDES DE LOS MIEMBROS DE LA 
JUNTA - Ninguno  
14. AUDIENCIA DEL PÚBLICO-Ninguno  



15. SESIÓN DE TRABAJO DE LA JUNTA (SEGÚN SE NECESITE)  
 
22-R-47 SESIÓN EJECUTIVA-16.01-16.02  
16.01 Ingresó a la sesión ejecutiva a las 5:24 p. m.  
Moción de Jay Ferguson secundada por Courtney Nazario  
Resolución final: Aprobación de la moción  
Sí: Mark Ballard, Bill Sturgill, Jay Ferguson, Courtney Nazario, Barbie 
Washington  
 
POR CUANTO, como una junta de educación pública puede celebrar 
una sesión ejecutiva solo después de que la mayoría del quórum de 
esta junta determine por votación nominal celebrar dicha sesión y solo 
en una reunión regular o especial con el único propósito de considerar 
los siguientes asuntos: A. Considerar uno o más, según corresponda, 
de los puntos marcados con respecto a un empleado o funcionario 
público:  
 
1. ___Nombramiento 5. ___Ascenso 2. _X_Empleo 6. ___Degradación 
3. ___Despido 7. ___Compensación 4. ___Disciplina 8. 
___Investigación de cargos/quejas (a menos que se solicite una 
audiencia pública)  
 
B. Considerar la compra de bienes para uso público o para la venta del 
inmueble en subasta pública.  
C. Conferencias con un abogado del organismo público sobre disputas 
que involucren al organismo público y que sean objeto de una acción 
judicial pendiente o inminente.  
D. Preparar, conducir o revisar negociaciones o sesiones de 
negociación con empleados públicos con respecto a su compensación u 
otros términos y condiciones de su empleo.  
E Las leyes o reglas federales o los estatutos estatales requieren que 
los asuntos se mantengan confidenciales.  
F. Detalles especializados de arreglos de seguridad donde la 
divulgación de los asuntos discutidos podría revelar información que 
podría usarse con el fin de cometer o evitar el enjuiciamiento por una 
violación de la ley.  
G. Información confidencial relacionada con planes de mercadeo, 
estrategia comercial específica, técnicas de producción, secretos 
comerciales o estados financieros personales de un solicitante de 
asistencia para el desarrollo económico, o para negociaciones con 



otras subdivisiones políticas con respecto a solicitudes de asistencia 
para el desarrollo económico, si se aplican las siguientes condiciones :  

• La información está directamente relacionada con una solicitud 
de asistencia para el desarrollo económico que se brindará o 
administrará conforme a los estatutos establecidos en RC 
121.22(G)(8)(1) o involucra mejoras de infraestructura pública o 
la extensión de servicios públicos que están directamente 
relacionado con un proyecto de desarrollo económico, y  

• Un quórum unánime de la junta de educación determina, por 
votación nominal, que la sesión ejecutiva es necesaria para 
proteger los intereses del solicitante o la posible inversión o 
gasto de fondos públicos a realizarse en relación con el proyecto 
de desarrollo económico.  

AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE, que la Junta de Educación del 
Distrito Escolar de la Ciudad de Lorain, por la mayoría del quórum 
presente en esta reunión, declara por la presente su intención de 
celebrar una sesión ejecutiva sobre los puntos _ A-2 y C_ como se 
enumeran anteriormente.  
 
16.02 Salió de la sesión ejecutiva a las 6:10 p. m.  
Movimiento de Barbie Washington secundado por Jay Ferguson  
Resolución final: Aprobación de la moción  
Sí: Mark Ballard, Bill Sturgill, Jay Ferguson, Courtney Nazario, Barbie 
Washington  
 
17. ANUNCIO DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE LA JUNTA-Artículo 
17.01  
17.01 Anuncio de la próxima reunión de la Junta - Reunión especial el 
17 de marzo de 2022 a las 5:00 p. m. - Sesión de trabajo de la Junta - 
Para revisar los problemas de cumplimiento de ADA en el campo y sus 
renovaciones. * Se llevará a cabo en  
 
22-R-48 APLAZAMIENTO- Artículo 18.01  
18.01 Clausura: reunión clausurada a las 6:11 p. m.  
Moción de Jay Ferguson secundada por Courtney Nazario  
Resolución final: Moción aprobada: Mark Ballard, Bill Sturgill, Jay 
Ferguson, Courtney Nazario, Barbie Washington  
 
FECHA DE APROBACIÓN: 14 de marzo de 2022 



 ________________________________________  
Bill Sturgil, presidente  
________________________________________  
Tia Kearney, tesorera 
 


