BOARD OF EDUCATION
REGULAR MEETING

Preparing Career Ready Graduates

MCLANE HIGH SCHOOL
2727 N. CEDAR AVENUE
FRESNO, CA 93703
www.fresnounified.org/board

AGENDA
MIÉRCOLES, 9 de marzo del 2016, 4:15 P.M.
NOTA: HABRÁ ESTACIONAMIENTO DISPONIBLE EN EL CAMPUS DE LA ESCUELA.
NOTA: * ESTÁN CALCULADOS LOS TIEMPOS DESIGNADOS PARA CONFERENCIA/DISCUSIÓN DE ASUNTOS
En cumplimiento con el Acta de Americanos con Discapacidades, aquellas personas 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 al Presidente de la Mesa o a la Oficina de la Mesa al 4573727. 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: 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. Principal
5. Conferencia con el Consejero Legal –Litigación Existente/Anticipada/Amenaza (Código de
Gobierno Sección 54956.9 (d) (2)).
a. Caso potencial: Uno (1)
6. Conferencia con el Consejero legal – Litigación Existente (Código de Gobierno Sección
54956.9 (d) (1)).
a. Davis v. Distrito Escolar Unificado de Fresno
Tribunal Superior de Fresno No. CECG03718
Quinto Distrito Tribunal de Apelación Caso No. F068477

*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
Un padre que ha tenido un impacto positivo en la Escuela Primaria Heaton conducirá el
juramento a la bandera.
APROBAR las Minutas
Incluido en los cartapacios de la Mesa están los borradores de las minutas de la Junta
Regular del 24 de febrero del 2016. El Superintendente recomienda su aprobación. Persona
de contacto: Michael E. Hanson, teléfono 457-3884.
ESCUCHAR los Reportes de los estudiantes Representantes de la Mesa
Se provee una oportunidad de escuchar los comentarios/reportes de los Estudiantes
Representantes ante la Mesa de la Escuela Preparatoria Duncan. Persona de contacto:
Rosario Sánchez 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 soliciten, 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 del 24 de febrero del 2016 en la Junta Regular de la Mesa.
El Superintendente recomienda su adopción. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono
457-3569.

A-3,

APROBAR el Ajuste en el Área de Asistencia de Ewing/Turner
Se recomienda que la Mesa apruebe un ajuste al área de asistencia de las escuelas primarias
Ewing y Turner para contrarrestar el crecimiento de la inscripción proyectada en Ewing y
para mejor balancear las poblaciones estudiantiles que entrará en efecto para el año escolar
2016/17. Los ajustes recomendados a los límites modifican los límites en la McKinley en
el norte, Helm en el este, Olive en el sur y Willow en el oeste, de la zona de asistencia de
Ewing a la zona de asistencia de Turner. En la junta comunitaria llevada a cabo el 14 de
enero del 2016, los directores de Ewing y Turner y personal adicional de Turner,
proporcionaron información a las familias y respondieron preguntas. El Superintendente
recomienda su aprobación. Impacto Fiscal: Cualquier impacto financiero relacionado con
las necesidades de las instalaciones en las escuelas necesitará ser incluidas en las
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recomendaciones presupuestales del 2016/17. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono
457-3134.
A-4,

APROBAR el Acuerdo de Servicios con el Contratista Independiente Joint
Opportunities para la Implementación de un Programa Piloto de Monitoreo
Comprensivo (HandingHand Mentoring) en la Primaria King del 2015/16
Incluido en los cartapacios de la Mesa está el contrato con Join Opportunities para proveer
un programa de mentoría comprensiva (HandingHan Mentoring) en la Primaria King. El
programa incluirá mentoría grupal e individual, consejería y servicios de después de clase
los cuales incluirá un programa de artes marciales. El programa busca reducir el número
de ofensas iniciales y repetidas asociadas al comportamiento de hostigamiento. El
Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal. Fondos suficientes por $46,000
están disponibles en el presupuesto del Departamento de Prevención e Intervención.
Persona de contacto: Ambra Dorsey, teléfono 457-3340.

A-5,

NEGAR Reclamo #16-0212-0032
Incluido en los cartapacios de la Mesa está el Reclamo por Daños a un menor caso #160212-0032. El Superintendente recomienda que el Reclamo sea negado y el asunto referido
al Director de Beneficios y Manejo de Riesgo para su manejo posterior. El Superintendente
recomienda sea negado. Impacto Fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este
momento. Persona de contacto: Ruth F. Quinto 457-6226.

A-6,

RATIFICAR el Archivo de las Notificaciones de Terminación de los Proyectos
Enlistados en la Parte de Abajo
Incluida en los cartapacios de la Mesa están las notificaciones de Terminación de los
siguientes proyectos los cuales han sido terminados de acuerdo a los planes y
especificaciones:
Bid 14-13
Bid 15-01
Bid 15-06

Nuevo Salón de Clase Escuelas Preparatorias DeWolf/Design Science
Construcción (Escuela Empresarial Patiño)
Complejo de la Alberca - Escuela Preparatoria Edison
Instalaciones de Cámaras de Seguridad en Varias Escuelas

El Superintendente recomienda su ratificación. Impacto Fiscal: Retención de fondos son
liberados de acuerdo con los términos del contrato y las leyes de California. Fondos
suficientes disponibles en los presupuestos de las Medida Q (Licitacion14-13) y del Fondo
General (Licitaciones 15-01 & 15-06). Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 4573134.
A-7,

RATIFICAR las Órdenes de Compra del 1 de Diciembre del 2015 al 31 de Diciembre
del 2015 y Órdenes de Compra 396275
Incluido en los cartapacios de la Mesa está la información de las órdenes de compra
emitidas del 1 de diciembre del 2015, al 31 de diciembre del 2015 y Órdenes de Compra
396275. Órdenes de compra por $10,000 o más son presentadas en primera instancia,
seguido de las órdenes de menos de $10,000. Una lista de órdenes de compra emitidas a
las cuentas de la Asociación de Estudiantes (ASB) también es proveída. El Superintendente
recomienda su ratificación. Impacto fiscal: Fondos anotados en las páginas adjuntas.
Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
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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 del Presidente 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
6:00
B-8,

P.M.
DISCUTIR y APROBAR el Segundo Reporte Financiero Provisional del 2015/16 con
una Certificación Positiva
Se requiere que los distritos escolares de California aprueben los reportes provisionales
financieros tres veces cada año fiscal. El Segundo Reporte Provisional Financiero del
Distrito Escolar Unificado de Fresno del 2015/16 es presentado para su aprobación y refleja
una certificación positiva de las condiciones financieras del distrito. El reporte está basado
en los ingresos y gastos desde el 31 de enero del 2016 a la fecha y es requerido por ley.
El Superintendente recomienda la aprobación del Segundo Reporte Financiero Provisional
para que sea sometido al Superintendente Escolar del Condado. Impacto Fiscal: Una
certificación positiva refleja que el distrito tiene la reserva requerida en caso de
incertidumbres económica (2%) contando con un balance positivo de efectivo para el año
actual y para dos años consecutivos. Adicionalmente, los materiales de apoyo reflejan un
presupuesto multianual proyectado para el Fondo Irrestricto General y utiliza las
adopciones del estado desarrolladas por la Asociación de Servicios Educativos del
Condado de California. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.

C. INFORMACIÓN RECIBIDA & REPORTES
No hay ningún asunto para esta parte de la agenda
COMUNICACIONES DE LA MESA/SUPERINTENDENTE
D. FIN DE LA REUNIÓN
PRÓXIMA JUNTA REGULAR
MIÉRCOLES, 30 de marzo del 2016 – SESIÓN ABIERTA A LAS 5:30 P.M.
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