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AGENDA
MIÉRCOLES, 27 de abril del 2016, 4:30 P.M.
NOTA: HABRÁ ESTACIONAMIENTO DISPONIBLE DESPUES DE LA 5:00 P.M. EN EL
ESTACIONAMIENTO DE LA CALLE “N” LOCALIZADO EN LA ESQUINA SURESTE DE LAS CALLES
TULARE Y N – LA ENTRADA ES EN LA CALLE “N”. También la Ciudad de Fresno no hará cumplir los
parquímetros en esta área después de las 6:00 p.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, 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.

*4:30 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. Director(a)
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
Corte Superior de Fresno No. CECG03718
Quinto Distrito Corte de Apelación Caso No. F068477

*All times are approximate and subject to change

5:30 P.M., REUNIRSE y reportar acción tomada durante la Sesión Cerrada si hay alguna.
JURAMENTO DE LEALTAD
Marielena Zepeda una madre que ha tenido un impacto positivo en la Escuela Primaria
King 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 13 de abril del 2016. El Superintendente recomienda su aprobación. Persona
de contacto: Michael E. Hanson, teléfono 457-3884.
ADOPTAR la Resolución Proclamando del 2 al 6 de Mayo como la Semana de la
Apreciación del Maestro
Incluida en los cartapacios de la Mesa está una resolución proclamando del 2 al 6 de mayo
del 2016, como la Semana de la Apreciación del Maestro. Los maestros del Distrito
Unificado de Fresno trabajan colaborativamente con la Mesa de Educación, el
Superintendente, administradores y personal en apoyo a las metas del distrito y las
creencias fundamentales en incrementar al aprovechamiento de los estudiantes y en
preparar graduados listos para una carrera. El Superintendente recomienda su adopción.
Persona de contacto: Bob Nelson, teléfono 457-3657.
ADOPTAR la Resolución Proclamando el 11 de Mayo del 2016 como el Día Nacional de la
Enfermera Escolar
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la Proclamación declarando al 11 de Mayo del
2016, como el Día Nacional de la Enfermera Escolar. El Día Nacional de la Enfermera es
un momento de celebrar la profesión de la enfermería y la especialidad de la enfermera
escolar. La Mesa de Educación del Distrito Escolar Unificado de Fresno oficialmente
declara al 11 de mayo del 2016 como el Día Nacional de la Enfermera Escolar y reconocer
las contribuciones únicas de las enfermeras escolares a la salud y el bienestar de nuestros
niños. El Superintendente recomienda su adopción. Persona de contacto: Bob Nelson,
teléfono 457-3657.
RECONOCER al Equipo de Porristas de la Escuela Preparatoria Fresno
El Equipo de competencia de Porristas de la Escuela Prepararía Fresno (FHS) hizo historia
durante el 2015/16, siendo el primer equipo de porristas de (FHS) para calificar a los
Nacionales de los E.E.U.U., con un primer lugar mostrado en una competencia regional en
Sacramento. En Marzo, el equipo de porristas de FHS viajó a Anaheim donde compitieron
contra algunos de los mejores equipos de porristas a nivel nacional obteniendo el 9no lugar.
El equipo de porristas de FHS está muy orgullo de representar al Distrito Escolar Unificado
de Fresno como un equipo clasificado dentro de los 10 a nivel nacional.
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 Fresno. Persona de contacto:
Rosario Sánchez 457-6223.
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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 13 de abril del 2016, en la Junta Regular de la Mesa. El
Superintendente recomienda su adopción. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 4573569.

A-3,

APROBAR la Solicitud Carl D. Perkins para Fondos
Se recomienda que la Mesa apruebe la solicitud Carl D. Perkins para aprobar los fondos
para los programas de carreras técnicas para los niveles de Secundaria y Post-Secundario
(Escuela de adultos). El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto Fiscal: Los
niveles aproximados de fondos para el año escolar 2016/17 para Secundaria son de $1,
152,912 y para Post-Secundaria los niveles de fondos son por $123,516 ($81,869 para la
Escuela de Adultos de Fresno, $39,958 para la Escuela de Adultos de Clovis y $1,689 para
la Escuela de Adultos de Madera). Persona de contacto: Bob Nelson, teléfono 457-3657.

A-4,

APROBAR la Solicitud para las Propuestas (RFP) 15-35, del Programa de
Mantenimiento Preventivo de Calefacción/Ventilación/Aire acondicionado (HVAC)
Se recomienda que la Mesa apruebe la propuesta RFP 15-35 para proveer servicios de
mantenimiento preventivo del HVAC y reparar las unidades elegibles del distrito bajo el
Programa de Mantenimiento Preventivo Comercial HVAC de PG&E, el cual proporciona
incentivos financieros y descuentos para el mantenimiento preventivo trimestralmente de
HVAC. EL RFP fue legalmente anunciado el 10 de julio del 2015 y el 17 de julio del 2015.
Las notificaciones fueron enviadas a (19) vendedores y a siete (7) publicaciones de la
industria de la construcción.
Las propuestas fueron evaluadas en la medida de cada proponente para alcanzar los
requerimientos establecidos en el RFP. Basado en una revisión extensiva, el personal
recomienda otorgarlo a la respuesta con el mejor precio:
New England Sheet Metal Works Inc. (Fresno, California) $1,480,000 (estimado)
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El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto Fiscal: El programa será
patrocinado por el Programa del Mantenimiento de la Calidad Comercial HVAC de PG&E,
bajo el cual el Distrito Escolar Unificado de Fresno obtendrá $1,480,000 basado en una
registro aproximado de 2,000 de unidades de HVAC. Incentivos adicionales y ofertas
pueden estar disponibles a través del programa de PG&E. Persona de contacto: Karin
Temple, teléfono 457-3134.
A-5,

APROBAR la Licitación 16-21, de la Anexión del Nuevo Sistema de Enfriamiento de
la Escuela Preparatoria Duncan Politécnica
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la información de la licitación 16-21 para
proveer enfriamiento al gimnasio de la Escuela Preparatoria Duncan Politécnica y sala de
pesaje donde actualmente no existe enfriamiento. El proyecto reemplaza los calefactores
de gas con unidades de aire acondicionado/calefacción de paquete de refrigeración. La
instalación del sistema de enfriamiento mejorará los niveles de comodidad de los
estudiantes y la comunidad e incrementará la eficiencia de energía. La solicitud para la
licitación fue anunciada legalmente el 23 de febrero del 2016. Notificaciones fueron
enviadas a noventa y un vendedores (91) y cuatro (4) publicaciones de la industria de la
construcción y el distrito recibió cuatro (4) respuestas. La licitación se abrió el 22 de
marzo del 2016.
El personal recomienda el otorgamiento a la respuesta más baja responsable de la oferta:
Lawson Mechanical Contractors (Fresno, California) $359,661
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: $359,661 está disponible en
el Fondo de la Medida Q. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.

A-6,

APROBAR la Licitación 16-22, Mejoramiento del Elevador del Centro Educativo
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la información de la licitación 16-22, para el
mejoramiento del elevador de Centro Educativo para incrementar la confiabilidad de
operación. El proyecto también actualizará los componentes existentes del sistema de
alarma. Para acelerar el tiempo del proyecto los componentes fueron previamente
comprados por el distrito. La solicitud para las licitaciones fue legalmente anunciada el 2
de marzo del 2016. Notificaciones fueron enviadas a (7) vendedores y cuatro (4)
publicaciones de la industria de la construcción. Y recibimos una (1) respuesta. Las
licitaciones se abrieron el 28 de marzo del 2016.
Personal recomienda el otorgamiento a la respuesta más baja, responsable de la oferta:
ThyssenKrupp Elevator Corporation (West Sacramento, California) $148,474
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: $148,474 están disponibles
en el Fondo General. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.

A-7,

APROBAR el Acuerdo con la Ciudad de Fresno para Financiar una Parte del Costo
de las Nuevas Posiciones del Departamento de Policía Bajo la Subvención del
Programa de Contratación de Servicios de Policía Orientada a la Comunidad (COPS)
Incluida en los cartapacios de la Mesa está un acuerdo con la Ciudad de Fresno para la
contribución del distrito al costo de 15 nuevas posiciones del Departamento de Policía
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proveída bajo una subvención del programa de contratación a través del Departamento de
Justicia de los E.E.U.U. La subvención financiará una parte de los 14 Oficiales
Estudiantes de Recursos Comunitarios y un Sargento para facilitar el cumplimiento
proactivo en las escuelas secundarias y en las áreas de los vecindarios aledañas.
Por acuerdo, la Ciudad y el Distrito Unificado de Fresno cada uno aportará el 50% del
costo de las posiciones no cubiertas por la subvención. El acuerdo es por el periodo del 1
de mayo del 2016, al 30 de abril, 2002, basado en el periodo de la subvención. El
Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: La parte para el 2015/16 fue
previamente aprobada y está disponible en el Fondo General. Fondos para años futuros
serán recomendados en los futuros presupuestos, empezando en el 2016/17. Persona de
contacto: Karin Temple 457-3134.
A-8,

APROBAR la Extensión del Acuerdo de Servicios con el Contratista Independiente
Dr-Graphix
Incluida en los cartapacios de la Mesa está el Acuerdo de Servicios con el Contratista
Independiente Dr. Graphix para extender los servicios de ayuda y consulta en el diseño y
desarrollo del reporte del Sumario Executivo del LCAP para Universidad para Padres y
Equidad y Acceso. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: Fondos
suficientes por la cantidad de $18,000 del presupuesto de Equidad y Acceso están
disponibles para extender el contrato de $54,000 a $72,000. Persona de contacto: Jorge
Aguilar, teléfono 457-3614.

A-9,

APROBAR el Acuerdo de Servicios con el Contratista Independiente Infor
Incluido en los cartapacios de la Mesa está el Acuerdo de Servicios con el contratista
Independiente Infor para proveer mantenimiento técnico para los programas de Lawson de
Recursos Humanos. Este contrato de corto plazo será completado el 30 de junio del 2016.
Tecnología Informática recomienda la aprobación del contrato con Infor del 1 de abril al
30 de junio del 2016, por un máximo de $17,860. El Superintendente recomienda su
aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por $17,860 para el 2015/16, están
disponibles en el presupuesto de Tecnología Informática. Persona de contacto: Kurt
Madden, teléfono 457-3868.

A-10, RATIFICAR la Sumisión de la Solicitud para Subvención de la Solicitud al
Departamento de Educación del Programa de Frutas y Verduras Frescas
Se necesita la ratificación para las solicitudes de la subvención de las 66 escuelas al
Programa de Frutas y Verduras del Departamento de Educación (FFVP) buscando fondos
para ofrecer bocadillos diarios en forma gratuita de frutas y verduras frescas a los
estudiantes de las escuelas primarias. Los fondos para el FFVP de California para el
2016/17 se espera sea por un total de $12.4 millones. El otorgamiento de la subvención
será basada en el registro de los estudiantes que varía entre $50 a $75 por estudiante por
escuela. Como se requiere por ley federal, las escuelas serán seleccionadas basado en el
porcentaje de estudiantes elegibles para alimentos reducido a gratuitos. Las escuelas
identificadas para participar representan todas las escuelas primarias reuniendo el criterio
de elegibilidad teniendo 50% o más de estudiantes elegibles para alimentos reducidos o
gratuitos. El Superintendente recomienda su ratificación. Impacto fiscal: Fondos de la
subvención cubrirán los costos del programa. Persona de Contacto: Ruth F. Quinto,
teléfono 457-6226.
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A-11, RATIFICAR la Solicitud de la Solicitud al Departamento de Educación de California
para el 2016/17 del Acta de Oportunidades Innovadoras, Titulo II: Educación de
Adultos y Acta de Alfabetización Familiar
Se requiere la ratificación para la solicitud de la subvención al Departamento de Educación
de California (CDE) para el 2016/17 del Acta del Equipo de Trabajo Innovadora y
Oportunidades, Titulo II: Educación de Adultos y el Acta de Alfabetización familiar
(AEFLA) buscando fondos supleméntales para la Educación de Adultos para: (1) asistir a
los adultos a que sean letrados y obtengan el conocimiento y las destrezas necesarias para
el empleo y la autosuficiencia; (2) asistir a los adultos que son padres miembros de familia
a obtener educación y destrezas; (3) asistir a los adultos en la obtención de un diploma de
secundaria, educación post secundaria/preparatoria y capacitación, incluyendo la guía
mediante los caminos a las carreras; y (4) asistir a los inmigrantes y otros individuos que
son aprendices del idioma inglés. El Superintendente recomienda su ratificación. Impacto
fiscal: Fondos de la subvención cubrirán los costos del programa. Persona de contacto:
Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
A-12, RATIFICAR los Acuerdos con el Centro Estatal del Distrito de Colegios
Comunitarios
Incluidos en los cartapacios de la Mesa están los tres acuerdos entre el Distrito Escolar
Unificado de Fresno y el Centro Estatal del Distrito de Colegios Comunitarios (SCCCD).
Estos acuerdos proporcionan servicios compartidos de las siguientes posiciones al 100%
para trabajar en el Centro Estatal de la oficina del Consorcio de Educación de Adultos
(SCAEC); Director, Coordinado Regional y Asistente de Oficina III. El término de los
acuerdos es para el año fiscal 2015/16. El Superintendente recomienda su ratificación.
Impacto fiscal: La cantidad de $260,722 será reembolsada del Consorcio del centro Estatal
de Educación para Adultos. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-13, RATIFICAR el Acuerdo de Servicios con el Contratista Independiente California
Teaching Fellows para el 2015/16
Se requiere la ratificación solicitada para el contrato con Teaching Fellows de California
para la Escuela Primaria Burroughs. El programa comenzó el 17 de agosto del 2015 y
termina el 31 de mayo del 2016. El Superintendente recomienda su ratificación. Impacto
fiscal: Fondos suficientes por la cantidad de $44,955 están disponibles en el presupuesto
del Ayuda de Impacto Económico de Compensación Estatal de las escuelas. Tammy
Townsend, teléfonos 457-3661.
A-14, RATIFICAR el Archivo de la Notificación de Terminación del Contrato de Servicios
de Energía en la Escuela Preparatoria Roosevelt
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la Notificación de Terminación de los
siguientes proyectos, los cuales han sido terminados de acuerdo a los planes y
especificaciones:
RFP 15-32

Contrato de Servicios de Energía Escuela Preparatoria Roosevelt, Fase 1A
y 1B

El Superintendente recomienda su ratificación. Impacto fiscal: Acceso a fondos detenidos
de acuerdo con el contrato y términos de las leyes de California. Los Fondos están
disponibles en el Fondo General, Asignación del Acta de Empleos de Energía Limpia de
California (Propuesta 39). Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
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A-15, RATIFICAR las Órdenes de Compra del 1 al 29 de febrero del 2016
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la información de las órdenes de compra del 1
de febrero del 2016, al 29 de febrero del 2016. Órdenes de compra por $10,000 o más son
presentadas primero, seguido de las órdenes de compra por menos de $10,000. También es
proveída, una lista de las ordenes de compras emitidas de la cuentas de la Asociación de
Estudiantes (ASB). Impacto fiscal: Fondos son anotados 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
6:00 P.M.
B-16, PRESENTAR y DISCUSTIR las Estrategias de Desarrollo Presupuestal del 2016/17
El gobernador presentó el presupuesto Estatal propuesto para el 2016/17, el 7 de enero del
2016. La Mesa de Educación ha discutido la propuesta del Gobernador y los impactos
potenciales en el Distrito Unificado de Fresno así como las estrategias del proceso
presupuestal en las siguientes juntas de la Mesa de Educación:







20 de enero del 2016
10 de febrero del 2016
24 de febrero del 2016

30 de marzo del 2016
13 de abril del 2016

Adicionalmente a las discusiones estratégicas del desarrollo del presupuesto enlistadas
arriba el Segundo Reporte Financiero Provisional del 2015/16 fue presentado a la Mesa el
9 de marzo del 2016. El 27 de abril del 2016, personal de la Mesa continuará las discusiones
del desarrollo presupuestal. Impacto fiscal: No disponible en este momento. Persona de
contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
6:30

P.M.
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B-17, TENER una Audiencia Pública en el Asunto de la Petición para la Escuela
Concesionada Inspire – Petición Concesionada de Fresno
Desarrollador líder, Hebert Nichols, ha entregado una petición al distrito buscando la
autorización para abrir una nueva escuela concesionada, Escuela Concesionada Inspire –
Fresno. La concesión busca servir a los estudiantes de los grados del TK-12 en un ambiente
de aprendizaje en internet.
La petición concesionada fue recibida por la Mesa el 30 de marzo del 2016 y regresará para
su discusión en la junta de la Mesa del 25 de mayo del 2016. Impacto fiscal: El impacto
fiscal estimado para el Distrito Escolar Unificado de Fresno para el 2016/17, es de
$1.026,604. Persona de contacto: Rosario Sanchez, teléfono 457-6223.
7:00 P.M.
B-18, TENER una Audiencia Pública Sobre el Asunto de la Petición de la Renovación de la
Escuela Concesionada Pública Carter G. Woodson
Agape Inc. Ha entregado una petición renovada al distrito buscando la autorización para la
escuela concesionada de instalaciones múltiples conocida como Escuela Pública
Concesionada Carter G. (Woodson). Woodson actualmente atiende a 329 estudiantes en
riesgo de los grados del 7 al 12. La escuela estará localizada en el 3331 y el 3333 N. Bond;
y 4880 N. First Street.
La renovación de la petición fue recibida por la Mesa el 13 de abril del 2016 y regresará
para su discusión el 25 de mayo del 2016, en la junta de la Mesa. Impacto fiscal: El impacto
fiscal calculado para el Distrito Escolar Unificado de Fresno para el 2016/17 es por
$3,507,563. Persona de contacto: Rosario Sánchez, teléfono 457-6223.
7:30 P.M.
B-19, DISCUSTIR y ADOTAR las Recomendaciones Propuestas Curriculares a las Artes
del Lenguaje Inglés del K al 11 y Matemáticas, Algebra y Geometría y Algebra II de
Preparatoria
Incluida en los cartapacios de la Mesa para discusión y adopción están las recomendaciones
al currículo propuestas para el K-11 en Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas para
Algebra, Geometría y Algebra II de Preparatoria.
El currículo propuesto es el resultado del proceso de todo un semestre de tenerlo como
piloto y revisando materiales del contenido mencionado en la parte de arriba en las áreas a
nivel de grado. El Superintendente recomienda su adopción. Impacto fiscal: Fondos serán
obtenidos a través de la asignación de libros de texto. Persona de contacto: Rosario
Sánchez, teléfono 457-6223.
8:00 P.M.
B-20, OPORTUNIDAD para Discusión Pública de la Propuesta de la Asociación de
Maestros de Fresno – Unidades de Intercambio al Distrito Escolar Unificado de
Fresno para el Año Escolar 2015/16
De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las propuestas iniciales de los
empleadores de escuelas públicas deben ser presentadas en una junta pública del empleador
de escuela pública y posteriormente ser archivo público. La Asociación de Maestros de
Fresno (FTA) Unidad de Intercambios de Edificación y Construcción ha presentado su
propuesta de negociación al Distrito Escolar Unificado de Fresno, para el año escolar
2015/16. Esta propuesta debe estar disponible para revisión pública en la Oficina de la
Mesa del 13 de abril del 2016, al 27 de abril del 2016. Impacto fiscal: No hay impacto
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fiscal para el distrito que sea determinado en este momento. Persona de contacto: Paul
Idsvoog, teléfono 457-3548.

8:15 P.M.
B-21, OPORTUNIDAD para Discusión Pública y ADOPTAR la Propuesta de Negociación
del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de Maestros de Fresno Unidad de Intercambios de Edificación y Construcción para el Año Escolar 2015/16
Oportunidad de discusión pública y adopción de la propuesta de negociación del Distrito
Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de Maestros de Fresno (FTA) - Unidad de
Intercambios de Edificación y Construcción. De acuerdo con el Código de Gobierno 3547,
todas las propuestas iniciales de los empleadores de escuelas públicas deben ser
presentadas en una junta pública del empleador de escuela pública y posteriormente ser
archivo público. El Superintendente recomienda su adopción. Impacto fiscal: No hay
impacto fiscal para el distrito que se sea determinado en este momento. Persona de
contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.

C. INFORMACIÓN RECIBIDA & REPORTES
C-22, Recibir las Fechas para las Reuniones de la Mesa de Educación para los Años
Escolares 2016/17 y el 2017/18
Incluidas en los cartapacios de la Mesa están las fechas propuestas para las juntas de la
Mesa de Educación para los años escolares 2016/17 y 2017/18. Estas fechas no
imposibilitan ni excluyen adiciones o cambios en cualquier momento durante el año
escolar. Las fechas propuestas regresaran en la siguiente junta de la mesa para discusión y
aprobación de la Mesa. Impacto Fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de
contacto: Bob Nelson, teléfono 457-3657.

COMUNICACIONES DE LA MESA/SUPERINTENDENTE

D. FIN DE LA REUNIÓN

PRÓXIMA JUNTA REGULAR
MIÉRCOLES, 11 de mayo del 2016 – SESIÓN ABIERTA A LAS 5:30 P.M.
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