BOARD OF EDUCATION
REGULAR MEETING
Preparing Career Ready Graduates

2309 TULARE STREET
BOARD ROOM, SECOND FLOOR
FRESNO, CA 93721-2287
www.fresnounified.org/board

AGENDA
MIÉRCOLES, 11 de Febrero del 2015, 3:30 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.

*3:30 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. Asistente del Superintendente, Instalaciones
b. Director, Servicios Fiscales
c. Director
5. Conferencia con el Consejero Legal – Litigación Anticipada (Código de Gobierno Sección
54956.9(a)).
6. Conferencia con el Consejero Legal – Amenaza de Litigación/Pendiente (Código de
Gobierno Sección 54956.9 (d)(2)).
a. Numero de Casos Potenciales: Uno (1)

*All times are approximate and subject to change

5:30 P.M., RECONVENIR y reportar acción tomada durante la Sesión Cerrada si hay alguna.
JURAMENTO DE LEALTAD
Rene Rocha, un padre que ha tenido un impacto positivo en la Escuela Primaria Figarden,
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 21 de enero del 2015 y la junta especial del 26 de enero del 2015. El Superintendente
recomienda su aprobación. Persona contacto: Michael E. Hanson, teléfono 457-3884.
ESCUCHAR Reportes de los Representantes de los Estudiantes Representantes de la Mesa
Se provee una oportunidad para escuchar los comentarios/reportes de los Estudiantes
Representantes de la Mesa de la Escuela Preparatoria Edison. Persona contacto: Rosario
Sanchez, teléfono 457-6223.
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 Encontrados y Recomendaciones de la Mesa Administrativa
del Distrito
La Mesa de Educación recibió y considero los Hechos Encontrados y Recomendaciones
de los Paneles Administrativos del Distrito de las audiencias de casos de expulsión y
readmisión durante el periodo desde el 21 de enero del 2015 en la junta Regular de la
Mesa.

A-3,

APROBAR los Fondos en Apoyo de la Organización del Hogar de los Primeros Pasos
de Fresno
Incluida en la los cartapacios de la Mesa está la información sobre la organización del
Hogar de los Primeros Pasos de Fresno (FFSH). Esta organización provee habitación y
servicios de apoyo para familias desamparadas crónicas. La colaboración con FFSH
proporcionara apoyo adicional a los estudiantes sin hogar o desamparados en nuestro
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distrito. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto Fiscal: Fondos suficientes
por $25,00 están disponibles en el presupuesto del Fondo General. Persona Contacto:
Rosario Sanchez, teléfono, 457-6223.
A-4,

APROBAR el Contrato de Acuerdo de Servicios con Therapy Travelers y Personal
de Rehabilitación
Incluidos en los cartapacios de la Mesa están los dos Contratos de Acuerdo de Servicios
Independientes como lo requieren los Programas de Educación Individualizados (IEOs).
El término de cada acuerdo empezara el 17 de febrero del 2015 y terminara el 30 de junio
del 2015. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto Fiscal: Fondos
suficientes por la cantidad de $148,024 están disponibles en el presupuesto de Educación
especial. Persona contacto: Rosario Sanchez, teléfono 457-6223.

A-5,

APROBAR los Cambios al Itinerario para un Viaje de Prácticas Fuera del País para
la Escuela Preparatoria Fresno
Incluidas en los cartapacios de la Mesa están la matriz y la revisión del itinerario con
detalles específicos para un viaje de prácticas fuera del país que involucra a los estudiantes
de la Escuela Preparatoria Fresno. Este viaje de prácticas fue aprobado como un el Asunto
de la Agenda A-6 en la junta de la Mesa del 20 de noviembre del 2013. Los cambios al
itinerario aprobado fueron solicitados por la compañía de viajes. El Superintendente
recomienda su aprobación. Impacto Fiscal: Gastos para este viaje serán pagados vía
captación de fondos y/o del bolsillo de los estudiantes. Persona contacto: Rosario Sanchez
teléfono 457-6223.

A-6,

APROBAR el Otorgamiento de la Oferta 15-10 de Mejoramiento de la Escuela
Preparatoria McLane
Incluido en las cartapacios de la Mesa está la información sobre la oferta 15-10 para
mejoras en el estacionamiento de Cedar / Clinton y la entrada peatonal de Cedar en la
Escuela Preparatoria McLane. El proyecto incluye mejoras en la entrada principal con
concreto decorativo, un macetero, y bancos para que coincidan con los del patio, y la
instalación de riego y de bajo uso de agua de árboles en todo el estacionamiento principal.
La solicitud de oferta fue anunciada legalmente el 10 de diciembre de 2014. Las
notificaciones fueron enviadas a setenta y dos (72) vendedores y cuatro (4) publicaciones
comerciales de la construcción, y el distrito recibió diez (10) respuestas:
El Personal recomienda el otorgamiento a la respuesta mas baja responsable de la oferta:
Clean Cut Landscape (Clovis, California) $270,908
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por
$270.908 dólares están disponibles en el presupuesto del Fondo General. Persona contacto:
Karin Temple, teléfono, 457-3134.
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A-7,

NEGAR Reclamo #14-0919-0284
Incluido en las cartapacios de la Mesa está una reclamación por daños a un Menor, caso #
14-0919-0284. El Superintendente recomienda que el reclamo sea negado y el asunto
referido al director de Beneficios y Manejo de Riesgos del distrito para su manejo posterior.
El Superintendente recomienda su negación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el
distrito en este momento. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457- 6226.

A-8,

NEGAR Reclamo #14-1025-0312
Incluido en los cartapacios de la Mesa está una reclamación por daños a Nora Flores, caso
# 14-1025-0312. El Superintendente recomienda que el reclamo sea negado y el asunto
referido al director de Beneficios y Manejo de Riesgos del distrito para su manejo
posterior. El Superintendente recomienda su negación. Impacto fiscal: No hay impacto
fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 4576226.

A-9,

RATIFICAR Ordenes de Compra del 1 al 30 de Noviembre del 2014
Incluida en los cartapacios de Mesa está una lista de órdenes de compra por $ 10.000 o más
sometido para la ratificación de la Mesa. Órdenes de compra/contratos que son requeridos
por la ley para ser una oferta competitiva serán presentados como asuntos de la agenda.
Comenzando en la página diez (10) está una lista de las órdenes de compra emitidas desde
1 de noviembre 2014, hasta el 30 de noviembre de 2014. Estas órdenes de compras fueron
previamente autorizadas y otorgadas por la Mesa. Las órdenes de compra se presentan
exclusivamente a título informativo y no se incluyen para su ratificación. El
Superintendente recomienda la ratificación. Fiscal Financiamiento impacto se observó en
las páginas adjuntas. Persona de 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.
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6:00 P.M.
B-10, PRESENTAR y DISCUTIR la Estrategia de Desarrollo Presupuestal del 2015/16
En la junta de la Mesa de Educación del 21 de enero 2015, se discutió la Propuesta
Presupuestal del Gobernador del 2015/16 y también el desarrollo preliminar del
presupuesto estratégico del Distrito. El 11 de febrero de 2015, el personal y la Mesa
continuarán los debates sobre el desarrollo del presupuesto. Persona de contacto: Ruth F.
Quinto, teléfono 457-6226.
6:30 P.M.
B-11, PRESENTAR la Respuesta a la Propuesta de Reorganización del Distrito
El 11 de febrero de 2015, el personal presentará información en respuesta a la propuesta
de reorganización del Distrito. La propuesta se presentó a la Mesa con los materiales del
10 de diciembre 2014. Impacto fiscal: La propuesta de reorganización no discute asuntos
fiscales. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.

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, 25 de febrero del, 2015 – SESIÓN ABIERTA A LAS 5:30 P.M.
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