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, 13 de mayo 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: Paul Idsvoog; 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
b. Director(a)
c. Director(a) de Escuela
5. Conferencia con el Consejero Legal – Litigación Anticipada (Código de Gobierno Sección
54956.9 (d) (2)).
a. Numero de Casos Potenciales: Uno (1)
b. Manejo de Caso Reporte de Litigación

*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
El Sr. Juan Hernández, un padre que ha tenido un impacto positivo en la Escuela Primaria
Anthony, 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 22 de abril del 2015. El Superintendente recomienda su aprobación. Persona de
contacto: Michael E. Hanson, teléfono 457-3884.
ADOPTAR la Resolución Proclamando la Semana del 17-23 de Mayo, como la Semana del
Empleado Escolar Clasificado
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la resolución proclamando a las semana del 17
al 23 de abril del 2105 como las Semana del Empleado Escolar Clasificado. Los empleados
clasificados, con sus diferentes talentos y su verdadera dedicación, apoyan las operaciones
normales de las oficinas, seguridad y mantenimiento de los campos seguridad en el
transporte de los estudiantes, proveyendo nutrición saludable, mejorando la experiencia
educativa y proveyendo a nuestro distrito escolar con las destrezas de especialización que
contribuyen a la excelencia en educación de nuestros estudiantes en nuestras escuelas. La
tercer semana de mayo resalta el gran trabajo de los empleados clasificados son
responsables en proveer la educación de los estudiantes a través de las escuelas en el distrito
en el estado de California. El Superintendente recomienda su adopción. Persona contacto:
David Chavez, teléfono 457-3566.
RECONOCIMIENTO a los Recipientes de las Becas del Distrito Escolar Unificado de
Fresno
Reconocimiento a los Recipientes de las Becas del Distrito Escolar Unificado de Fresno
para las siguientes Escuelas Preparatoria:
Bullard High School
Cambridge High School
Design High School
DeWolf High School
Duncan Polytechnical
Edison High School

Fresno High School
Hoover High School
JE Young High School
McLane High School
Roosevelt High School
Sunnyside High School

ESCUCHAR los Reportes 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 Roosevelt. Persona contacto: Rosario
Sanchez, teléfono 457-6223.
ESCUCHAR el Reporte del Superintendente
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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 de 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 consideró 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 22 de abril del 2015, en la junta Regular de la
Mesa. El Superintendente recomienda su adopción. Persona de contacto: Rosario
Sanchez, teléfono 457-6223.

A-3,

ADOPTAR la Solicitud de Exención para Cara Lambert y Caroline Kuffel to para
Servir como Terapistas del Lenguaje
Incluidas en los cartapacios de la mesa están las solicitudes de exención para Cara Lambert
y Caroline Kuffel para servir como Terapista del Lenguaje. El Código de Educación
sección 44225 (m) permite a la Comisión a conceder exenciones para cubrir necesidades
imprevistas en un área considerado difícil de llenar. El Superintendente recomienda la
adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: Paul
Idsvoog, teléfono 457-3548.

A-4,

ADOPTAR la Resolución 14-13 Aprobando el Contrato de Servicios de Energía y
Plan de Gastos para la Escuela Preparatoria Roosevelt
Incluida en los cartapacios de la mesa y recomendado para su aprobación está la Resolución
14-13 para aprobar la ejecución de la Proposición 39 del contrato del Plan de Servicios de
Energía para la Escuela Secundaria Roosevelt. El proyecto consiste en la adaptación de
iluminación interiores/exteriores en el gimnasio y el teatro; remplazar las iluminación
exteriores con iluminación LED en todo el campus; la sustitución de las dos calderas que
sirven el edificio West Hall / Biblioteca con las calderas y los controles de eficiencia
energética; y actualizar el sistema de climatización HVAC del teatro.
El personal recomienda la aprobación del siguiente contrato:
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NORESCO (Sacramento, California) $1, 333,194
El Superintendente recomienda su adopción. Impacto Fiscal: Fondos por $1, 294,341 están
disponibles en el presupuesto de Trabajos de Energía Eléctrica Limpia de California
(Propuesta 39) y $38,853 están disponibles en los incentivos de PG&E. Persona contacto:
Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-5,

APROBAR los Acuerdos con el Grupo de Estrategias Farmacéuticas
Incluido en los cartapacios de la mesa está un acuerdo con Grupo de Estrategias
Farmacéuticas (PSG) para llevar a cabo una auditoría del Administrador de Beneficios de
prescripciones del Distrito (PBM) para el año 2014. El Superintendente recomienda la
aprobación. Impacto fiscal: Costo de $ 25,000 está disponible en el Fondo de Servicio
Interno de la Salud. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.

A-6,

APROBAR el Acuerdo de Instalaciones y Operaciones Por y Entre el Distrito Escolar
Unificado de Fresno y la Academia Charter Edison-Bethune
Incluida en los cartapacios de la Mesa está una copia del Acuerdo de Instalaciones y
Operaciones por y entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno y Edison-Bethune Charter
Academy. Este acuerdo se iniciará el 01 de julio 2015 y finalizará el 30 de junio de 2019.
El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: En conformidad con el
Código de Educación 47614, y se indica en la Sección 5 del Acuerdo de instalaciones, los
costos a pagar por instalaciones por la Academia Charter para el año escolar 2015/16 se
estima en $120,249. Persona de contacto: Rosario Sánchez, teléfono 457-6223.

A-7,

APROBAR el Acuerdo de Servicios con el Contratista Independiente TalentSmart
Emotional Intelligence
Incluido en los cartapacios de la Mesa está un acuerdo con TalentSmart Inteligencia
emocional (EQ) para proporcionar Certificación de Capacitación-para-Capacitador para
personal que aplica las prácticas restaurativas e iniciativas de clima escolar. El
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto Fiscal: La financiación se proporciona
a través de la Oficina de Prácticas Restaurativas para un total de $ 74,062. Persona de
contacto: Jorge Aguilar, teléfono 457-3341.

A-8,

APROBAR el Otorgamiento de la Oferta 15-20, Camiones de Basura
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la información relacionada con la Oferta 15-20,
para seis nuevos camiones de basura para el Departamento de Mantenimiento que
remplazaran los camiones de modelos de 1986 hasta el 1989.
La solicitud de oferta fue anunciada legalmente el 19 de marzo de 2015, y el 26 de marzo
de 2015. Las ofertas se abrieron el 10 de abril, 2015. Notificaciones fueron enviadas a
catorce (14) vendedores, y el distrito recibió una (1) de respuesta.
El personal recomienda otorgar a la respuesta mas baja responsable de la oferta:
Gibbs International, Inc. (Fresno, California)
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Una copia de la tabulación se adjunta y especificaciones de la licitación se encuentran
disponibles para su revisión en el Departamento de Compras. El Superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Financiamiento de $ 564.177 está disponible en
el presupuesto del Departamento de Mantenimiento. Persona de contacto: Karin Temple,
teléfono 457-3134.
A-9,

APROBAR el Otorgamiento de la Subasta 15-21, Pintura Exterior en Varias
Escuelas
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la información de la Subasta 15-21 15-21
consta de 13 paquetes de licitación para la pintura exterior en 15 escuelas. Las solicitudes
de las ofertas se anuncian legalmente el 25 de marzo, 2015. Notificaciones fueron
enviadas a veintinueve (29) vendedores y cuatro (4) publicaciones comerciales de la
construcción, y el distrito recibió once (11) respuestas.
El personal recomienda otorgarlo a la respuesta mas baja responsable de la oferta:
Pkg. 1
Addams/Bakman JPB Designs Inc.
Pkg. 2
Tehipite/Wolters Everlast Builders Inc.
Pkg. 3
Ewing
Everlast Builders Inc.
Pkg. 4
Olmos
Wm. B. Saleh Co.
Pkg. 5
Sequoia
JPB Designs Inc.
Pkg. 6
Computech
A Plus Painting
Pkg. 7
Fort Miller
CAM Painting, Inc.
Pkg. 8
Tenaya
Everlast Builders Inc.
Pkg. 9
Tioga
Color New Co.
Pkg. 10
Wawona
JPB Designs Inc.
Pkg. 11
Duncan
JPB Designs Inc.
Pkg. 12
Fresno
CAM Painting, Inc.
Pkg. 13
McLane
Wm. B. Saleh Co.
Contingencia de Apropiacion Controlada (10%)
Ororgamiento Total

Sacramento
Canyon Country
Canyon Country
Fresno
Sacramento
Roseville
Bell Canyon
Canyon Country
Woodland Hills
Sacramento
Sacramento
Bell Canyon
Fresno

$115,700
$125,000
$110,000
$ 74,776
$147,700
$127,898
$139,000
$130,000
$135,000
$147,000
$173,000
$224,000
$167,994
$181,707
$1,998,775

Una copia de la tabulación se adjunta y especificaciones de la licitación se encuentran
disponibles para su revisión en la oficina de Compras. El Superintendente recomienda la
aprobación. Impacto fiscal: Financiamiento de $ 1.998.775 se encuentra disponible en el
presupuesto de Mantenimiento Diferido. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono
457-3134.
A-10, APROBAR para el Nombramiento al Comité de Supervisión Ciudadano de la
Mediada K y la Medida Q
Se recomienda la aprobación del siguiente nombramiento para el Comité de Supervisión de
Ciudadanos por la Medida K y Medida Q:
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Michael A. Lopez – nominado por el miembro de la Mesa Chávez
El Comité de Supervisión de Ciudadana para la Medida K y la Medida Q fue establecido
por la Mesa "para informar al público sobre el gasto de los bonos aprobados por los
votantes" y "para asegurar que los ingresos de los bonos se gastan sólo para los fines
establecidos en la medidas de la boleta" (Comité de Reglamentos). El Superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona
de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-11, NEGAR Reclamo #15-0324-0077
Incluido en los cartapacios de la Mesa está un reclamo por daños a un menor, caso #150324-0077. 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 de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
A-12, NEGAR Reclamo #15-0414-0106
Incluido en los cartapacios de la Mesa está un reclamo por daños a un menor, caso #150414-0106. 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 de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
A-13, RATIFICAR la Sumisión de la Solicitud de Subvención para la Fundacion Fansler
Se solicita la ratificación de las solicitudes de subvención a la Fundación Fansler para
mejorar y adquirir la tecnología educativa y los recursos adaptativos en Rata High School
y la Escuela Primaria Addicott. La Fundación Fansler es una organización local sin fines
de lucro, corporación de beneficio público que apoya principalmente a organizaciones para
ayudar a jóvenes con retos de desarrollo. La subvención beneficia directamente a los niños
con problemas de desarrollo o con desventajas socioeconómicas desde la lactancia hasta
los dieciocho años de edad. Un total de $150.000 se ha solicitado como parte de la sumisión
de la subvención. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Los
fondos de la subvención cubrirán todos los costos del programa. Persona de contacto: Ruth
F. Quinto, teléfono 457-6226.
A-14, RATIFICAR la Solicitud de Financiamiento a Carl D. Perkins Career Technical
Education
El acta de mejoramiento del 2006, de Carrera Técnica y Mejoramiento de Carl D Perkins.
La Ley Pública 109-270 (Perkins IV) autoriza la asistencia de fondos federales para
programas de educación vocacional secundaria y post-secundaria a partir del 1 de julio de
2007. Como condición para recibir estos fondos, elegibles los beneficiarios deberán
presentar una solicitud anual en internet que proporciona descripciones requeridas y las
garantías relacionadas con la administración y el uso de estos fondos. Las solicitudes de
financiamiento del 2015/16 Carl D. Perkins incluye dos solicitudes separadas; para cada
uno de los programas de educación técnica de carrera secundaria y postsecundaria (escuela
de adultos). El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: El nivel de
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financiamiento aproximado para el año escolar 2015/16 para la secundaria es $ 1.075.823
y el post-secundaria (escuela de adultos) nivel de financiamiento es $ 123,516 ($ 81,869
para Fresno Adulto, $ 39,958 para Clovis Adult y $ 1689 para Madera Adult). Persona de
contacto: Rosario Sánchez, teléfono 457-6223.
A-15, RATIFCAR las Ordenes de Pago del 1 de Febrero del 2015 al 28 de Febrero del 2015
Incluido en los Cartapacios de la Mesa está una lista de órdenes de compra por $ 10.000 ó
más sometido para ratificación de la Mesa. Órdenes de compra/contratos que son
requeridos por la ley para ser una oferta competitiva se presentará como temas separados.
Comenzando en la página seis (6) está una lista de órdenes de compra emitidas del 1 de
febrero de 2015, hasta el 28 de febrero de 2015. Estas órdenes de compra fueron
previamente autorizadas y otorgadas por la Mesa. Las órdenes de compra se someten para
información y no se incluyen para su ratificación. De conformidad con la petición de la
Mesa, también se adjunta una lista alfabética de todas las órdenes de compra emitidas del
1 de febrero de 2015, hasta el 28 de febrero de 2015. El Superintendente recomienda la
ratificación. Impacto Fiscal: el financiamiento 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.

B. CONFERENCIA/DISCUSIÓN AGENDA
6:30 P.M.
B-16, DISCUTIR y RAIFICAR la Adopción de K-8 Math Revisión Presupuestal No. 4 para
el Año Fiscal 2014/15
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Los ajustes para la adopción de matemáticas K-8 dieron lugar a un acuerdo favorable para
el Distrito después de extensas negociaciones entre el Departamento de Compras y
Houghton Mifflin Harcourt (HMH), como aparece en la comunicación de la Mesa del 24
de abril 2015. El costo para el Distrito es $7, 212,485 (impuestos incluidos). Todos los
libros de trabajo de los estudiantes (materiales consumibles) están libres para el segundo a
través del octavo año de adopción. Además, HMH hizo la concesión significativa en la
forma de un crédito de $750.000 en servicios de desarrollo profesional. El Superintendente
recomienda la ratificación y aprobación. Impacto fiscal: Anotado en el material de apoyo.
Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457 -6226.
6:45 P.M.
B-17, DISCUTIR y APROBAR el Plan Individual del Aprovechamiento Estudiantil del
2015/16
Incluido en los cartapacios de la Mesa está una solicitud para aprobar el Plan individual
para el Rendimiento Estudiantil (SPSA) para todas las escuelas del Distrito Escolar
Unificado de Fresno. Una copia de cada SPSA está disponible en la Oficina de Programas
Estatales y Federales para su revisión. Cada escuela tiene una copia de la SPSA propuesto
en su oficina de la escuela. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal:
Todos los fondos se incluye en las asignaciones presupuestarias para cada sitio. Persona de
contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457 -6226.
7:00 P.M.
B-18, PRESENTAR y DISCUTIR la Estrategia de Desarrollo Presupuestal del 2015/16
El Gobernador anunció el presupuesto Estatal propuesto para el 2015/16 en enero del 2015.
La Mesa de Educación ha debatido la propuesta del gobernador y los impactos potenciales
en el Distrito Unificado Fresno, así como el proceso de desarrollo del presupuesto
estratégico, en la siguiente Junta de reuniones de Educación:









Enero 21, 2015
Febrero 25, 2015
Marzo 25, 2015
Abril 22, 2015

Febrero 11, 2015
Marzo11, 2015
Abril 8, 2015

El 13 de mayo de 2015, el personal y la Mesa continuarán los debates sobre el desarrollo
del presupuesto. Impacto fiscal: No disponible en este momento. Persona de contacto: Ruth
F. Quinto, teléfono 457 -6226.
C. RECIBIR INFORMACIÓN y REPORTES
C-19, RECIBIR el Tercer Informe Trimestral del Distrito Escolar Unificado de Fresno del
Año Fiscal 2014/15
Incluido en los cartapacios de la mesa está el tercer informe trimestral de inversión para el
período que terminó el 31 de marzo de 2015. La política de la Mesa 3430 (a) requiere que
el Superintendente, o su designado, provean a la Mesa de Educación informes trimestrales
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y anuales sobre las inversiones del distrito. Al 31 de marzo de 2015, el Distrito Escolar
Unificado de Fresno está en conformidad con la Póliza de la Mesa 3430(a) para las
inversiones. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito.
C-20, RECIBIR la Solicitud de Escuela Concesionada Embajador Sanchez/Justicia
Reynoso
El líder en desarrollo Dr. David Orosco Austin, ha entregado una petición al distrito para
solicitar la autorización para operar la Escuela Concesionada Embajador Sánchez / Justicia
Reynoso del 1 de julio del 2016 - 30 de junio del 2021. La Academia busca servir a los
estudiantes en grados del kindergarten al doce. La petición de escuela concesionada se
presentará a la Mesa en una audiencia pública el 27 de mayo de 2015, seguida de una
solicitud de una decisión en la reunión de la Mesa del 3 de junio 2015. Impacto fiscal: El
impacto fiscal estimado para el Distrito Escolar Unificado de Fresno para 2016/17 es de $
910,467. Persona de contacto: Rosario Sánchez, teléfono 457-6223.
C-21, RECIBIR la Propuesta del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de
Empleados Escolares de California (CSEA), Capitulo 125 para el Año Escolar
2015/16
Recibir la propuesta del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de Empleados
Escolares de California (CSEA), capítulo 125 para el año escolar 2015/16. De acuerdo con
el Código de Gobierno de 3547, todas las propuestas iniciales de los empleadores de las
escuelas públicas se presentarán en una sesión pública del empleador de escuelas públicas,
y, posteriormente, serán registros públicos. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el
distrito por determinar en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 4573548.
C-22, RECIBIR la Propuesta del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de
Empleados Escolares de California (CSEA), Unidad de Servicios de Alimentos,
Capitulo 143 para el Año Escolar 2015/16
Recibir la propuesta del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de Empleados
Escolares de California (CSEA), Unidad de Servicios de Alimentación, capítulo 143 para
el año escolar 2015/16. De acuerdo con el Código de Gobierno de 3547, todas las
propuestas iniciales de los empleadores de las escuelas públicas se presentarán en una
sesión pública del empleador de escuelas públicas, y posteriormente, serán registros
públicos. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito por determinar en este
momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.
C-23, RECIBIR la Propuesta del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de
Maestros de Fresno (FTA), para el Año Escolar 2015/16
Recibir la propuesta del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de Maestros
de Fresno (FTA) para el año escolar 2015/16. De acuerdo con el Código de Gobierno de
3547, todas las propuestas iniciales de los empleadores de las escuelas públicas se
presentarán en una sesión pública del empleador de escuelas públicas, y, posteriormente,
serán registros públicos. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito por
determinar en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.
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C-24, RECIBIR la Propuesta de la Asociación de Empleados Escolares de California
(CSEA), Capítulo 125 al Distrito Escolar Unificado de Fresno para el Año Escolar
2015/16
Recibir la propuesta de la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA),
Capítulo 125 al Distrito Escolar Unificado de Fresno para el año escolar 2015/16. De
acuerdo con el Código de Gobierno de 3547, todas las propuestas iniciales del
representante exclusivo se presentarán en una sesión pública del empleador de la escuela
pública, y posteriormente serán archivos públicos. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal
para el distrito por determinar en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog,
teléfono 457-3548.
C-25, RECIBIR la Propuesta de la Asociación de Empleados Escolares de California
(CSEA), Unidad e Servicios de Alimentos Capítulo 143 al Distrito Escolar Unificado
de Fresno para el Año Escolar 2015/16
Recibir la propuesta de la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA),
Unidad de Servicios de Alimentos, Capitulo 143 al Distrito Escolar Unificado de Fresno
para el año escolar 2015/16. De acuerdo con el Código de Gobierno de 3547, todas las
propuestas iniciales del representante exclusivo se presentarán en una sesión pública del
empleador de la escuela pública, y posteriormente serán archivos públicos. Impacto fiscal:
No hay impacto fiscal para el distrito por determinar en este momento. Persona de contacto:
Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.
C-26, RECIBIR la Propuesta de la Asociación de Maestros de Fresno (FTA), al Distrito
Escolar Unificado de Fresno para el Año Escolar 2015/16
Recibir la propuesta de la Asociación de Maestro de Fresno (FTA) al Distrito Escolar
Unificado de Fresno para el año escolar 2015/16. De acuerdo con el Código de Gobierno
de 3547, todas las propuestas iniciales del representante exclusivo se presentarán en una
sesión pública del empleador de la escuela pública, y posteriormente serán archivos
públicos. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito por determinar en este
momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.
C-27, RECIBIR las Revisiones de las Pólizas de la Mesa (BP) 0420.4, (NUEVA) BP 0420.41,
(NUEVA) BP 0420.42, (NUEVA) BP 0420.43, BP 1240, 1312.3, BP 6142.7, BP 6143,
BP 6163.1 and BP 6170.1
Incluidas en los cartapacios de la Mesa están las revisiones propuestas de las siguientes
diez Pólizas de la Mesa (BP):
 BP 0420.4 Autorización de Escuela Concesionada
 (NUEVA) BP 0420.41 Supervisión de Escuela Concesionada
 (NUEVA) BP 0420.42 Renovación de Escuela Concesionada
 (NUEVA) BP 0420.43 Revocación de Escuela Concesionada
 BP 1240 Asistencia de Voluntarios
 BP 1312.3 Procedimientos de Quejas Uniformes
 (NUEVA) BP 6142.7 Educación Física y Actividades
 BP 6143 Cursos de Estudio
 BP 6163.1 Centro de Multimedios y Biblioteca
 (NUEVA) BP 6170.1 Kindergarten Transicional
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Estas revisiones reúnen los mandatos legales recomendadas por la Asociación de Mesas
Escolares de California (CSBA) y el Departamento de Educación de California (CDE).
Estas pólizas serán devueltas para su discusión y aprobación en una reunión de la mesa
futura. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: Amy
Idsvoog, teléfono 457-3736.
C-28, RECIBIR Nominaciones para el Nombramiento de la Escuela Preparatoria de la
Calle Clark
Incluido en los cartapacios de la mesa está la información para su consideración en el
nombramiento de la nueva Escuela Preparatoria de Enfoque Empresarial en la calle Clark,
incluyendo:
1.
Póliza de la Mesa 7310;
2.
Regulación Administrativa 7310; y
3.
Una lista comprensiva de nominaciones que cumplan con la Póliza de la Mesa
7310.
Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: Amy Idsvoog,
teléfono 457 a 3.498.

COMUNICACIONES DE LA MESA/SUPERINTENDENTE

D. FIN DE LA REUNIÓN

PRÓXIMA JUNTA REGULAR
MIÉRCOLES, 27 de mayo del 2015 – SESIÓN ABIERTA A LAS 5:30 P.M.
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