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, 25 de Febrero del 2015, 4:00 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.

*4:00 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), Servicios Fiscales
b. Director(a)
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
La Sra. Ramona Zavala, una madre que ha tenido un impacto positivo en la Escuela
Primaria Greenberg, conducirá el juramento a la bandera.
ADOPTAR la Resolución Proclamando al Mes de Febrero del 2015 como El Mes de la
Historia Afroamericana
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la resolución proclamando al mes de febrero del
2015 como el Mes de la Historia Afroamericana. Se motiva a que todas las escuelas
celebren las contribuciones de los Africano-Americanos a través del mes de febrero a través
del uso de materiales curriculares y otras actividades relacionadas con la educación. El
Superintendente recomienda su adopción. Persona contacto: David Chavez, teléfono 4573566.
APROBAR las Minutas
Incluido en los cartapacios de la Mesa está el borrador de las minutas de las junta regular
del 11 de febrero del 2015. El Superintendente recomienda su aprobación. Persona
contacto: Michael E. Hanson, teléfono 457-3884.
ESCUCHAR los 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 Fresno. 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
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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 11 de febrero del 2015, en la junta Regular de la
Mesa. El Superintendente recomienda su adopción. Persona contacto: Rosario Sanchez,
teléfono 457-6223.
A-3,

ADOPTAR la Solicitud de Exención para Jannetta Datsko para Servir como
Especialista de Lenguaje
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la solicitud para Jannetta Datsko para servir
como Especialista de Lenguaje. La sección 44225(m) del Código de Educación permite a
la comisión de otorgar una exención para satisfacer con las necesidades anticipadas en un
área considerada como difícil de llenar. El Superintendente recomienda su adopción.
Impacto Fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona contacto: Kim Mecum,
teléfono 457-3548.

A-4,

APROBAR la Enmienda al Acuerdo con los Socios de Claremont para una Expansión
del Programa de Mejoramiento de Prevención Temprana
Los servicios proveídos por los Socios de Claremont consisten en interactuar con los
proveedores de salud primaria de los grupos médicos de Peachwood, Northwest, Oakhurst
y Copeland, a nombre de aproximadamente 5000 miembros de planes de salud para evaluar
y monitorear los costos contenidos y las oportunidades de mejoramiento de la calidad y sus
medidas, así como, de los resultados de salud de los miembros. El Superintendente
recomienda su aprobación. Impacto Fiscal: El total del costo es de $47,500 en un periodo
de dos años. Los fondos están disponibles en el Fondo de Servicios Internos del Plan de
Salud. Persona contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.

A-5,

APROBAR de un Viaje de Prácticas Fuera del Estado para Asistir a la Conferencia
de la Asociación Nacional de Mesas Educativas del 2015
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la matriz con detalles específicos sobre un viaje
fuera del estado que involucra a los estudiantes de la Mesa Consejera de Estudiantes para
Asistir a la Conferencia de la Asociación Nacional de Mesas Educativas. El propósito del
viaje es el de presentar la Campaña de Amabilidad del Elemento Humano, como parte de
una sesión en la conferencia. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto
Fiscal: Gastos para el viaje serán pagados a través del Fondo General Irrestricto. Persona
contacto: Rosario Sanchez, teléfono 457-6223.

A-6,

APROBAR el Acuerdo de los Servicios de Contratista Independiente de Asociados
Noll
Incluido en los cartapacios de la Mesa está un Acuerdo de Servicios de Contratista
Independiente con Asociados Noll para proporcionar servicios de consultoría para el
personal de las prácticas restaurativas y para los administradores de escuelas del distrito.
El costo del acuerdo es por $ 21,500. La vigencia del contrato se iniciará el 26 de febrero
del 2015 y finalizará el 30 de junio de 2015. El Superintendente recomienda su aprobación.
Impacto Fiscal. Fondos suficientes por la cantidad de $ 21,500 están disponibles en los
presupuestos de Práctica Restaurativa y Currículo e Instrucción. Persona de contacto:
Rosario Sánchez, teléfono 457-6223.
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A-7,

APROBAR los Nombramientos al Comité de Supervisión Ciudadana para la
Mediada K y la Medida Q
Se recomienda aprobar los dos nombramientos al Comité de Supervisión Ciudadana para
las Medidas K y la Medida Q (COQ)
Jamee Moltini – nominado por el Miembro de la Mesa Ashjian
José Mejía – nominado por el Miembro de la Mesa De La Cerda
Los Ciudadanos del Comité de Supervisión para las Medidas K y Q fue establecido por la
Mesa “para informar al público lo concerniente a la expedición de los procedimientos de
gastos de los fondos de las medidas aprobadas por los votantes,” y “para garantizar que
los ingresos de los bonos se gastan sólo para los fines establecidos en las medidas
electorales” (Reglamentos del Comité). El Superintendente recomienda su aprobación.
Impacto Fiscal: No hay impacto fiscal. Persona contacto: Karin Temple, teléfono 4573134.

A-8,

NEGAR Reclamo #15-0126-0016
Incluido en los cartapacios de la Mesa está un reclamo por daños a un Menor, caso # 150126-0016. El Superintendente recomienda que el reclamo sea negado y el asunto remitido
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 contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457 -6226.

A-9,

NEGAR Reclamo #15-0130-0020
Incluido en los cartapacios de la Mesa esta un reclamo por daños a un Menor, caso # 150126-0020. El Superintendente recomienda que el reclamo sea negado y el asunto remitido
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 contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457 -6226.

A-10, RATIFICAR la Sumisión de la Solicitud de Subvención al Centro Nacional de
Lenguas Extrajeras de la Universidad de Maryland
La ratificación es requerida para volver a solicitar la subvención al Programa de Lenguas
Extranjeras de verano de STARTALK patrocinado por la Iniciativa de Lenguas de
Seguridad Nacional. El Distrito Escolar Unificado de Fresno ha recibido fondos de
STARTALK en los cuatro años anteriores ($73,088 en el 2010; $74,294 en el 2012; $92,422
in 2013, y $90,000 en 2014) para operar exitosamente un programa de Verano del Idioma
Chino en la Escuela Preparatoria Hoover disponible para todo el distrito. El programa de
tres semanas atendería entre 60 y 80 estudiantes que ingresan desde el 4to al 12vo grados y
será operado como parte del programa de las escuelas de verano del distrito. El
Superintendente recomienda su ratificación. Impacto fiscal: Los fondos de la subvención
cubrirán todos los costos del programa. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 4576226.
FIN DE LA AGENDA ACORDADA
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(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.
6:00 P.M.
B-11, PRESENTAR y DISCUTIR la Estrategia de Desarrollo Presupuestal del 2015/16
En las reuniones de la Mesa de Educación del 21 de enero 2015 y 11 de febrero 2015, se
discutió del Proyecto de Presupuesto del Gobernador y el desarrollo del presupuestal
estratégico preliminar del Distrito del 2015/16. El 25 de febrero de 2015, el personal y la
Mesa continuarán discutiendo sobre el desarrollo del presupuesto incluyendo lo siguiente:


Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP)

El personal presentará y discutirá las opiniones recibidas de nuestros socios interesados en
la preparación para la discusión presupuestal del 2015/16. Impacto Fiscal: No disponible
en este momento. Persona contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
6:30 P.M.
B-12, PRESENTAR y DISCUTIR las Actualizaciones de los Fondos para Instalaciones
Los fondos de la Medida Q sobre instalaciones del Distrito Escolar de Fresno fueron
aprobados por el 76% de los votantes en noviembre del 2010. Combinado con los fondos
de instalaciones estatales han apoyado la construcción de nuevas instalaciones escolares e
invertido significativamente en el mejoramiento de instalaciones ya existentes en todo el
distrito. Esta presentación recapitulará y actualizará los programas de la Medida Q y
proveerá información relacionada con los cambios en las normas estales relacionadas con
los fondos de las instalaciones escolares. Impacto Fiscal: La presentación no tiene un
impacto fiscal. Persona contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.

C. INFORMACIÓN RECIBIDA Y REPORTES
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C-13, RECIBIR el Segundo Reporte de Inversión Trimestral del Distrito Escolar Unificado
de Fresno del Año Fiscal del 2014/15
Incluido en los cartapacios de la Mesa está el segundo informe de inversión trimestre para
el período que terminó el 31 de diciembre de 2014. La Póliza de la Mesa 3430 (a) requiere
que el Superintendente, o su designado(a), proporcione a la Mesa de Educación con los
informes trimestrales y anuales sobre las inversiones del distrito. Al 31 de diciembre de
2014, el Distrito Escolar Unificado de Fresno está en cumplimiento con la Póliza de Mesa
(a) 3430 para inversiones. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona
de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457- 6226.
C-14, RECIBIR el Reporte Trimestral de los Servicios para el Constituyente
Incluido en los cartapacios de la Mesa está el Informe Trimestral de los Servicios para al
Constituyente de las actividades del período del 1 de noviembre 2014, al 31 de enero de
2015. También se incluye la presentación del informe trimestral de los Procedimientos de
Quejas Uniformes de Valenzuela/Williams del 1 de noviembre 2014, al 31 de enero 2015,
de conformidad con el Código de Educación § 35186. Impacto Fiscal: No hay impacto
fiscal para el Distrito. Persona de contacto: Teresa Plascencia, teléfono 457-3736.
COMUNICACIONES DE LA MESA/SUPERINTENDENTE
D. FIN DE LA REUNIÓN
PRÓXIMA JUNTA REGULAR
MIÉRCOLES, 11 de marzo del, 2015 – SESIÓN ABIERTA A LAS 5:30 P.M.
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