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AGENDA 
MIÉRCOLES, 7 de enero del 2015, 4:15 P.M. 

 
 
NOTA: HABRÁ ESTACIONAMIENTO DISPONIBLE DESPÚES DE LAS 5 PM EN EL ÁREA  DE 
ESTACIONAMIENTO LOCALIZADA EN LA ESQUINA SURESTE DE LAS CALLES TULARE y “N” – LA 
ENTRADA ES EN LA CALLE “N”. La ciudad de Fresno no hará cumplir los parquímetros en esta área después de 
las 6:00p.m., de lunes a sábado. 
 
NOTA: * ESTÁN CALCULADOS LOS TIEMPOS DESIGNADOS PARA CONFERENCIA/DISCUSIÓN DE ASUNTOS  
En cumplimiento con el Acta de Americanos con  Discapacidades, aquellos que requieran especial asistencia para acceder al 
salón de juntas de la Mesa, para acceder a documentos escritos que fueron discutidos en la junta de la Mesa o de otra manera 
participar en las juntas de la Mesa, por favor contacte a la Presidenta de la Mesa o a la Oficina de la Mesa al 457-3727. 
Notificación de al menos 48 horas antes de la junta permitirá al Distrito hacer arreglos razonables para 
asegurar la accesibilidad a las juntas de la Mesa y proveer cualquier acomodo, ayuda auxiliar o servicios.  
Los materiales Públicos están disponibles para inspección pública en el Centro de Educación del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno, 2309 calle Tulare, 2do piso o visite nuestra página de internet en: www.fresnounified.org/board 

 
        SERVICIOS DE INTERPRETE: Disponible en español y hmong para los que lo soliciten en la sala de la Junta. 

 
*4:15 P.M., INICIO DE LA REUNIÓN por el Presidente; RECESO en el Salón del Gabinete en 
Sesión Cerrada para discutir lo siguiente:   
 

1. Expulsiones de Estudiantes de acuerdo a la Sección 35146 del Código de Educación. 
2. Conferencia con Negociadores Laborales – Sección 54957.6 del Código de Gobierno; 

Negociador(es) del FUSD: Kim Mecum; Organización(es) de Empleados: FTA, CSEA, 
Capítulo 125, CSEA, Capítulo 143, SEIU, Local 521 FASTA/SEIU, Local 521/CTW, 
CLC, Concilio del gremio de Construcción y Edificios de Fresno, Condados de Madera 
Kings y Tulare/AFL-CIO; Empleados no Representados: Todos los Encargados y 
Supervisores de Empleados. 

3. Disciplina/Salida/Liberación/Reasignación/Renuncia de Empleados Públicos. 
4. Nombramiento de Empleados Públicos – (Código de Gobierno Sección 54957) 

a. Director(a) 
b. Sub Director(a) 

5. Conferencia con el Consejero Legal – Litigación Anticipada (Código de Gobierno Sección  
54956.9 (a)). 

6. Conferencia con el Consejero Legal – Litigación Anticipada (Código de Gobierno Sección  
54956.9 (d)(1)). 

a. John Doe vs. Fresno Unified School District, Caso No. 12-CECG-01894 
7. Conferencia con el Consejero Legal – Litigación Pendiente/Amenaza (Código de Gobierno 

Sección 54956.9 (d) (2)).  
a. Stacey Goedhard González vs. FUSD Acuerdo de Compensación Laboral, Reclamo 
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5:30 P.M., RECONVENIR y reportar acción tomada durante la Sesión Cerrada si hay alguna.   
 
JURAMENTO DE LEALTAD 

Selena Rico, una empleada que ha tenido un impacto positivo en el Distrito Escolar de 
Fresno, conducirá el juramento a la bandera.   

 
APROBAR las Minutas   

Incluido en los cartapacios de la Mesa está el borrador de las minutas de las junta regular 
del 10 de diciembre del 2014. El Superintendente recomienda su aprobación. Persona 
contacto: Michael E. Hanson, teléfono 457-3884. 

 
 
ESCUCHAR el Reporte del Superintendente  
 
 
TODOS LOS ASUNTOS EN LA AGENDA ACORDADA son considerados de rutina por la Mesa 
de Educación y se promulgarán con una moción. No habrá discusión separada de los asuntos a 
menos que un miembro de la Mesa o miembro de la comunidad  así lo solicite, en tal caso, el 
tema(s) será(n) considerado(s) siguiendo la aprobación de la Agenda Acordada.   
 
A. AGENDA ACORDADA 
 
 
A-1, APROBAR la Lista del Personal 

Incluida en los cartapacios de la Mesa está la Lista de Personal, Apéndice A, tal como se 
presentó. El Superintendente recomienda su aprobación. Persona contacto: Kim Mecum, 
teléfono 457-3593. 
 

A-2, ADOPTAR los Hechos y Recomendaciones de la Mesa Administrativa del Distrito 
La Mesa de educación recibió y consideró los hechos Encontrados y Recomendaciones de 
los Paneles de la Mesa Administrativa del Distrito resultado de casos de audiencias de 
expulsiones y readmisiones conducidas durante el periodo de la junta Regular de la Mesa 
del 10 de diciembre del 2014. El Superintendente recomienda su adopción. Persona 
contacto: Rosario Sánchez, teléfono 457-6223.  
 

A-3, APROBAR la Enmienda al Acuerdo con el Departamento de Policía de la Ciudad de 
Fresno de dos Oficiales Escolares de Recursos Adicionales  
Incluida en los cartapacios de la Mesa y recomendada para su aprobación está la enmienda 
al acuerdo existente con el Departamento de Policía de la Ciudad de Fresno para 
incrementar los servicios de Oficiales Escolares de Recursos (SRO). El acuerdo del 
2014/15 es por un total de $1, 047,796 para salarios, vehículos y costos administrativos. 
Provee un Sargento y nueve SROs para conducir servicios de trabajos regulares de 
aplicación de la ley para apoyar a las siguientes escuelas preparatorias del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno: Bullard, Cambridge, De Wolf, Edison, Fresno, Hoover, McLane, 
Secundaria Phoenix, Roosevelt y Sunnyside. Se recomienda que los dos SROs adicionales 
apoyen a las comunidades de la Escuela Secundaria Fort Miller/Escuela Primaria 
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Manchester GATE. La enmienda es por un periodo del 1 de enero del 2015 al 30 de junio 
del 2015. A un costo anual adicional de $189,033 el costo para los seis meses finales del 
año fiscal es de $94,516. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto Fiscal: 
Fondos por la cantidad de $94,516 están disponibles en el Fondo General. Persona 
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.  
 

A-4, APROBAR el Contrato de Servicios Independiente con el Centro Marjaree Mason 
para el 2014/15 
Incluido en los cartapacios de la Mesa está el Contrato de Servicios Independiente con el 
Centro Majaree Mason para proporcionar el kNow MORE de Educación sobre Violencia 
Domestica y programa de intervención en nuestras preparatoria comprensivas 
contemplando conversaciones críticas que están ocurriendo nacionalmente relacionadas 
con la violencia domestica y el abuso. El programa kNOw MORE provee a los adolecentes 
un fórum para hablar con otros adolecentes, utilizando la actuación, música, situaciones de 
la vida real y estadísticas, permitiendo a los jóvenes entender el efecto devastador que 
perdura toda la vida del abuso en las relaciones de los adolecentes, así como, aprender 
sobre los cimientos de relaciones sanas brindando herramientas y recursos para abogar por 
el fin de la violencia domestica. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto 
Fiscal: Fondos suficientes por la cantidad de $55,000 están disponibles en el Fondo 
Irrestricto General. Persona contacto: David Chavez, teléfono 457-3566.  
 

A-5, RATIFICAR Dos Acuerdos de Servicios con Contratistas Independientes con la 
Fundación de Educación y Liderazgo  
Incluidos en los cartapacios de la Mesa están los Acuerdos de Servicios de Contrato 
Independiente con la Fundación de Liderazgo Educativo para proporcionar 
asistentes/internos para el proyecto de la Young Men’s Alliance en las escuelas secundarias 
Scandinavian y Tenaya. Los asistentes/internos tienen experiencia en tutoria  académica 
para asistir a los estudiantes con sus tareas e implementar proyectos especiales para 
involucrar a los estudiantes en el aprendizaje académico. El Superintendente recomienda 
su ratificación. Impacto Fiscal: Fondos suficientes por la cantidad de $21,000 están 
disponibles a través del Fondo de la Fórmula de Control Local. Persona contacto: Rosario 
Sánchez, teléfono 457-6223.  
 

A-6, RATIFICAR la Activación de las Notificaciones de Finalización de los Proyectos 
Enlistados en la Parte de Abajo en las Escuelas Secundarias Academia Cooper, 
Ruthefor B. Gaston y Yosemite; y Escuelas Preparatorias Bullard  y Sunnyside  
Incluidas en los cartapacios de la Mesa están las Notificaciones de Finalización de los 
siguientes proyectos los cuales han sido terminados de acuerdo con los planes y 
especificaciones:  

 
1. RFP #121215,  Escuela Preparatoria Bullard, Fase F de Modernización 
2. RFP  #12-27, Escuela Secundaria Rutherford B. Gaston, Construcción Fase 1 
3. RFP #12-32,  Escuela Secundaria Rutherford B. Gaston, Construcción Fase 2 
4. Bid  #14-17, Escuela Secundaria Academia Cooper, Remplazo de Calefacción en

los casilleros 
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5. Bid  #14-19, Escuela Secundaria Yosemite, Instalación del Sistema de Manejo 
de Energía  

a. Bid  #14-20,  Escuela Preparatoria Sunnyside Actualización de los Controles  
            Mecánicos  

El Superintendente recomienda su ratificación. Impacto Fiscal: Liberación de fondos retenidos de 
acuerdo con los términos del contrato de los estatutos de California. Fondos suficientes están 
disponibles en los presupuestos de las Medida K y Q del 2104/15. Persona contacto: Karin Temple, 
teléfono 457-3134. 

FIN DE LA AGENDA ACORDADA 
(PASE DE LISTA VOTACIÓN) 

 
COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS 
Las personas que deseen dirigirse a la Mesa en los temas con asuntos pertinentes a la jurisdicción 
de la Mesa, pero no enlistados en esta agenda lo pueden hacer en este momento. Mientras todas 
las limitaciones del tiempo están a discreción de la Presidenta de la Mesa, generalmente los 
miembros del público estarán limitados a un máximo de tres (3) minutos por orador por un total 
de (30) minutos de comentarios del público asignados para esta agenda. Cualquier persona que no 
haya tenido la oportunidad de dirigirse a la Mesa durante  el periodo inicial de (30) minutos pueden 
hacerlo al final de la junta después que la Mesa ha tratado todos los asuntos restantes en esta 
agenda. Las personas con preguntas sobre asuntos del distrito escolar pueden someterlos por 
escrito. La Mesa automáticamente referirá al Superintendente cualquier forma de solicitud que es 
traída ante ellos en este momento. Los miembros del personal apropiados prepararán respuestas a 
las preguntas. Por favor note que si usted desea dirigirse a la Mesa sobre un asunto de la agenda, 
deberá hacerse cuando el asunto específico es tratado.  
 
B.  CONFERENCIA/DISCUSIÓN Y AGENDA   
No hay asuntos para esta parte de la agenda 
 
 
C. INFORMACIÓN RECIBIDA Y REPORTES 
No hay asuntos para esta parte de la agenda 
 
 
COMUNICACIONES DE LA MESA/SUPERINTENDENTE  
 
 
D. FIN DE LA REUNIÓN  
 
 

PRÓXIMA JUNTA REGULAR 
 

MIÉRCOLES, 21 de enero del, 2015 – Sesión Abierta a las 5:30 P.M. 


