
 
 
 
 

*All times are approximate and subject to change 

 
AGENDA  

MIÉRCOLES, 15 de junio del 2016, 3:00 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 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. 

 

 
*3:00 P.M., INICIO DE LA REUNION por el Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BOARD OF EDUCATION 
REGULAR MEETING 

2309 TULARE STREET 
BOARD ROOM, SECOND FLOOR 

FRESNO, CA 93721-2287 
www.fresnounified.org/board 
www.fresnounified.org/board 

 

Preparing Career Ready Graduates 

 
3:00 P.M. a 4:30 P.M. 

 
PRESENTAR y DISCUTIR Taller de Instalaciones: Se presentará un taller sobre 
instalaciones para 1) presentar áreas de importancia de la encuesta comunitaria conducida para 
entender la actitud de los votantes y las prioridades relacionadas con las instalaciones del 
distrito y medir  el apoyo para medidas potenciales de los bonos locales en la boleta de 
noviembre del 2016; y 2) presentar una lista de proyectos preliminar que pueden ser 
considerados para inclusión en una medida de bono. Persona de contacto:  
Karin Temple, teléfono 457-3134 
 

http://www.fresnounified.org/board
http://www.fresnounified.org/board
http://www.fresnounified.org/board
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4:30 P.M., RECESO al Salón del Gabinete para 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. Conferencia con Negociador Legal – (Código de Gobierno Sección 54957.6); FUSD  
Negociador: Superintendente; Empleados No representados  

a. Superintendente Adjunto/Jefe Oficial Financiero  
b. Jefe Oficial Académico 
c. Jefe de Recursos Humanos / Relaciones Laborales 

4. Conferencia con Negociador Legal – (Código de Gobierno Sección 54957.6); Designado  
Representativo: Presidente de la Mesa; Empleado No representado: Superintendente 

5. Disciplina/Salida/Liberación/Reasignación/Renuncia de Empleados Públicos. 
6. Nombramiento de Empleados Públicos – (Código de Gobierno Sección 54957) 

a. Oficial Ejecutivo 
b. Director(a) Ejecutivo 
c. Director(a) 
d. Director(a) 

7. Conferencia con el Negociador Real Property; Código de Gobierno Sección 54956.8; 
Propiedad: APN 481-090-27 & 28; Negociador de Agencia: Karin Temple; Partes 
Negociadoras: FUSD y Bedrock Land Development, Inc.; bajo negociación: términos de 
las compras. 

8. Conferencia con el Consejero Legal – Litigación Anticipada/Pendiente/Amenaza de 
Litigación (Código de Gobierno Sección 54956.9 (d) (2)). 

a. Caso Potencial: Uno (1) 
9. 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 

 
5:30 P.M., REUNIRSE y reportar acción tomada durante la Sesión Cerrada si hay alguna.   
 
JURAMENTO DE LEALTAD  

Un miembro del personal conducirá el juramento a la bandera.      
 
APROBAR las Minutas  

Incluido en los cartapacios de la Mesa está el borrador de las minutas de la Junta Regular 
del 25 de mayo del 2016 y la junta regular del 1 de junio del 2016. El Superintendente 
recomienda su aprobación. Persona de contacto: Michael E. Hanson, teléfono 457-3884. 

 
 
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 
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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 1 de junio del 2016, en la junta Regular de la Mesa. El 
Superintendente recomienda su adopción. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-
3569.  
 

A-3, ADOPTAR la Exención para  Ebony Ibechem y Heidi LaBrensz-Ramsey Para Servir 
como Patólogas Terapistas del Lenguaje 
Exención solicitada para Ebony Ibechem y Heidi LaBrensz-Ramsey para trabajar en una 
posición difícil de llenar, Patóloga Terapista del Lenguaje. El Superintendente recomienda 
su adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: 
Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 
 

A-4, ADOPTAR la Resolución en Apoyo al Acta de Enlace Escolar de la Ciudad de Fresno   
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la resolución en apoyo de los componentes del 
Acta de Enlaces Escolar de la Ciudad de Fresno que facilitará la comunicación y 
colaboración para mejorar la relación laboral entre la Ciudad de Fresno y el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno a través de otorgar a todos los estudiantes una oportunidad igualitaria 
de graduarse con las más amplias opciones de educación de postsecundaria de una variedad 
de opciones. El Superintendente recomienda su adopción. Impacto fiscal: No hay impacto 
fiscal para el distrito. Persona de contacto: Bob Nelson, teléfono 457-3657. 
 

A-5, ADOPTAR la Resolución, Orden de Elección   para el 8 de Noviembre del 2016 y 
Especificaciones de la Orden de Elección de Acurdo al Código de Educación  § 5322 
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la Resolución de la Orden de Elección para el  
8 de noviembre del 2016 y Especificaciones de la Orden de  Elección de Acuerdo con el 
Código de Educación § 5322 para llenar la posición en las siguientes áreas de miembro: 
Área 2 (Roosevelt); Área 5  (Fresno); Área 6 (Hoover). El Superintendente recomienda su 
adopción. Impacto fiscal No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: Bob 
Nelson, teléfono 457-3657.  

 
A-6, ADOPTAR la Resolución Anual para el Nombramiento de los Representantes de las 

Escuelas Preparatorias y Solicitudes de Membresía de Escuelas Múltiples  para la 
Federación Inter-escolástica de  California para el Año Escolar 2016/17  
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Incluida en los cartapacios de la Mesa está la Resolución Anual para el Nombramiento de 
los Representantes y Solicitud de Membrecía de Escuelas Múltiples para la Federación 
Inter-escolástica de California (CIF) para el año escolar 2016/17. El Superintendente 
recomienda su adopción. Impacto Fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de 
contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.  
 

A-7, APROBAR el acuerdo con los Proveedores de la Comunidad Médica para los 
Servicios de Mejoramiento de Cuidado Primario    
Incluida en los cartapacios de la Mesa está una recomendación para la aprobación de un 
acuerdo con los Proveedores de la Comunidad Médica para la continuación del 
mejoramiento de los servicios de cuidados primarios. Los servicios proveídos bajo este 
acuerdo han generado ahorros netos para el Fondo de Salud del Distrito, así como el 
mejoramiento en los resultados de salud de los miembros. El Superintendente recomienda 
su aprobación. Impacto fiscal: Costo anual de $999,900 con un ahorro calculado de 
aproximadamente $1.1., millones para un ahorro neto de $100,000. Los fondos están 
disponibles en el Fondo de Servicios de Salud Interna. Persona contacto: Andrew de la 
Torre, teléfono 457-3645.  

 
A-8, APROBAR el Acuerdo con Optum para los Servicios de Auditoria para Reclamos del 

Plan de Salud   
Incluido en los cartapacios de la Mesa está un acuerdo con Optum para proveer servicios 
de auditoría para los reclamos del plan de salud con la Mesa de Manejo Joint Health. Estos 
servicios están alineados con las metas y responsabilidades establecidas por la  Mesa de 
Manejo Joint Health para proveer cuidado de salud para empleados retirados y activos. El 
Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes disponibles 
en el Fondo de Servicios de Salud Interna. Persona de contacto: Andrew de la Torre, 
teléfono 457-3645.  
 

A-9, APROBAR el Acuerdo Anual para el Año Escolar 2016/17  
Incluido en los cartapacios de la Mesa está una matriz detallando los acuerdos de servicios 
proporcionados al Distrito Escolar Unificado de Fresno. Estos acuerdos incluyen las 
siguientes categorías:   

• Enfoque en la Asistencia: 
ο Resultados de los Logros Estudiantiles 
ο Apoyos Socio Emocionales  

• Seguridad en las Escuelas 
• Desarrollo de Maestros  
• Desarrollo de Liderazgo 
• Tecnología  

 
El Superintendente recomienda su aprobación.  Impacto fiscal: Fondos suficientes han sido 
presupuestados  en el presupuesto del 2016/17. Estas inversiones serán financiadas a través 
de los presupuestos apropiados, como se detalla en la matriz. Persona de contacto: Tammy 
Townsend, teléfono 457-3934.  

 
 
A-10, APROBAR los Acuerdos para los Servicios de Investigación Legales para el 2016/17  

Incluido en los cartapacios de la Mesa está una lista de firmas legales y de investigación 
recomendadas para su aprobación para proveer servicios al Distrito Unificado de Fresno 
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durante el 2016/17. La lista incluye el nombre de la firma y su ubicación y las tarifas de 
Abogado/investigador por hora(s) del 2015/16 y 2016/17. El personal negoció las tarifas 
con las firmas y como resultado muchos han mantenido las mismas tarifas que el año 
pasado. Los Acuerdos de Representación con las firmas están disponibles en la oficina de 
Superintendente Alterno/Jefe Oficial Financiero. El Superintendente recomienda su 
aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes están disponibles en el presupuesto en el 
Fondo Irrestricto General del Fondo de Compensación Laboral del 2016/17. Persona de 
contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457 6226.   
 

A-11, APROBAR el Memorándum de entendimiento para Inversión en la Subvención de la 
Sociedad de Innovación de Investigación con el Centro del Nuevo Maestro  
La Mesa aprueba el Memorándum de Entendimiento y fondos del Centro del Nuevo 
Maestro, autorizando al Distrito Unificado de Fresno entrar en la sociedad con el 
Departamento de Educación de los Estados Unidos a través del Centro del Nuevo Maestro.  
 
La Subvención de Inversión en Innovación (i3) provee fondos para el apoyo de la 
expansión y diseminación de las mejores prácticas para el apoyo de los nuevos maestros. 
El Centro del Nuevo Maestro proveerá $1.7 millones en servicios y apoyo y $938,000 en 
fondos y $1.7 millones en servicios y apoyo. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 
457-3731.  
 

A-12, APROBAR el Presupuesto Anual de Educación Especial, Planes de Servicios y 
Descripción de Servicios para el  2016/17 
Incluido en los cartapacios de la Mesa está el Presupuesto Anual de Educación Especial 
del 2016/17, Planes de Servicios y descripciones de proveedores de servicios para 
estudiantes con discapacidades. Los Planes Anuales están basados en el Presupuesto 
Propuesto para Educación Especial del 2016/17. El Superintendente recomienda su 
aprobación. Impacto Fiscal: No Hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: 
Rosario Sánchez, teléfono 457-6223.   
 

A-13, APROBAR el Memorándum de Entendimiento por y entre el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno y la Escuela Pública Concesionada Aspen  
Incluido en los cartapacios de la Mesa está el Memorándum de Entendimiento 
completamente Ejecutado por y entre el Distrito y la Escuela Pública Concesionada 
(ASPEN). El Distrito y Aspen buscan aprobar por la Mesa del MOU. El Superintendente 
recomienda su aprobación. Impacto fiscal: El impacto fiscal estimado para el Distrito 
Escolar Unificado de Fresno para el 2016/17 es de $914,608. Persona de contacto: Rosario 
Sánchez, teléfono 457-6223.  

 
A-14, APROBAR los Permisos Provisionales de Internado   

Incluidos en los cartapacios de la Mesa están las veinte dos (22) recomendaciones de 
Permisos de Internados Provisionales (PIP) para contratar los siguientes maestros en sus 
posiciones para el 2016/17 debido a la escasez de maestros con credencial en áreas difícil 
de llenar. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto 
fiscal para el distrito. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3730  
 

A-15, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 16-07, Alumbrado y  Accesorios de 
Suministro  
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Incluida en los cartapacios de la Mesa está la información de la Licitación 16-07 para 
establecer un precio fijo por unidad para la compra de varias lámparas, balastos y paquetes 
de paredes que son necesarios para reemplazar y reparar en todo el distrito. Esta es un 
acuerdo de precio por un año con la opción de extenderlo a dos (2) periodos adicionales 
de un año.  
 
El personal recomienda otorgar a la respuesta más baja responsable de la licitación:  

 
Western Lightsource     (Fresno, California)     $98,049 

 
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: Fondos del presupuesto de 
mantenimiento será determinado en base de uno a uno. El uso anual estimado es de 
$98,049. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.  
 

A-16, APROBAR el Otorgamiento de la Licitacion16-16, de Filme Plástico para Servicios 
de Alimentos en el Centro de Nutrición   
Incluido en los cartapacios de la Mesa está la información de la Licitación 16-16 para 
establecer el precio firme de los productos que utilizan en filme plástico en el Centro de 
Nutrición del distrito. La licitación es por un acuerdo de un término de un año con la opción 
de extenderlo a dos periodos adicionales de un año.  
El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja responsable de la licitación: 
 

Platinum Packaging Group, (Paramount, California) 
Agregado  I - Cold Film (todo en uno)   Estimado $65,966.40 
Agregado II - Hot Film (todo en uno)    Estimado $152,055.00 

 
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: $218,021.40 está disponible 
en el Fondo de Cafetería. Persona de Contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.  

 
A-17, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 16-32, reubicación de Salones Portátiles 

e Infraestructura del Proyecto  
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la información de la Licitación 16-32 para 
reubicar nueve salones de clase portátiles e infraestructura de apoyo para la instalación 
(apoyos de concreto con las rampas y servicios de conexiones) en la Primaria Ayer (dos), 
Primaria Bakman (uno), Primaria Ewing (dos), Preparatoria Diseño en Ciencias (dos) y las 
instalaciones del Programa de Transición de Adultos (dos). El proyecto también incluye 
instalación de infraestructura para un salón de clase portátil actualmente en Olmos.  
 
El personal recomienda otorgar a la respuesta más baja responsable de la licitación:  
 

 
Davis Moreno Construction, Inc.        (Fresno, CA)   $1,431,796  

 
El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto Fiscal $1, 431,796 está disponible 
en el Fondo de la Mediada e Instalaciones de Capital. Persona de contacto: Karin Temple, 
teléfono 457-3134.  
 

A-18, APROBAR el Otorgamiento de Solicitudes para Propuestas 16-33, Servicios de 
Control de Plagas   
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Incluida en los cartapacios de la Mesa está la información de las Solicitudes para las 
Propuestas (RFP) 16-33 para seleccionar una calificación de servicios de control de plagas 
para todas las escuelas y departamentos. El RFP fue legalmente anunciado el 7 de abril 
del 2016 y el 14 de abril del 2016. Las notificaciones fueron enviadas a cinco vendedores 
y el distrito recibió dos respuestas. Las propuestas fueron evaluadas en las habilidades de 
los vendedores para reunir o exceder los requerimientos establecidos por el RFP.  
 
Basado en una extensiva revisión, el personal recomienda otorgarlo a la respuesta de mejor 
valor:  
 

Mountain Valley Pest Control     (Kerman, California)     $264,420 
 
El contrato debe ser efectivo por tres años empezando el 1 de julio del 2016, con la opción 
de renovación por dos términos adicionales de un año. El Superintendente recomienda su 
aprobación. Impacto fiscal: $264,420 está disponible en el presupuesto de Mantenimiento 
y Operaciones. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 
 

A-19, APROBAR la Autorización para Utilizar los Contratos Individuales de Acuestas 
durante el 2016/17 
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la lista de contratos de Acuestas recomendados 
para utilizarse por el distrito durante el 2016/17. Llevar un contrato a cuestas es permitido 
bajo el Código de Contrato Público 20118 y es una práctica para tomar ventaja de los 
precios competitivos de un contrato formalmente conseguido por otro distrito escolar  o 
agencia pública. La aprobación no compromete al distrito para futuras compras o requiere 
que cualquier contrato específico sea utilizado. Los contratos están disponibles para su 
revisión en la oficina de compras. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto 
fiscal: Los fondos serán determinados en base de proyecto a proyecto. Persona contacto: 
Karin Temple, teléfono 457-3134. 
 

A-20, Aprobar la Cuota Anual de Membresía para el 2016/17 con la Asociación de Mesas 
Escolares de California/Alianza Legal Educativa, el Concilio de las Escuelas de la 
Gran Ciudad y el Concilio de la Asociación Nacional de Mesas Escolares de Mesas 
Urbanas de Educación  
Se recomienda que la Mesa apruebe las cuotas anuales de membresía para el 2016/17 con 
las siguientes organizaciones: La Asociación de Mesas Escolares de California 
(CSBA/Alianza Legal Educativa), el Concilio de las Escuelas de la Gran Ciudad (CGCS) 
y el Concilio Nacional de Mesas Escolares (NSBA) de Mesas Educativas Urbanas (CUBE). 
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por 
$88,802 están disponibles en el presupuesto de Mesas Escolares del 2016/17. Persona de 
contacto: Bob Nelson, teléfono 457-3657.  

 
A-21, NEGAR Reclamo #16-0518-0146 

Incluido en los cartapacios de la Mesa está el Reclamo por Daños a un menor caso #16-
0518-0146. 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 que sea negado. Impacto Fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este 
momento. Persona de contacto: Ruth F. Quinto 457-6226.   
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A-22, RATIFICAR la Enmienda del Acuerdo con Barney & Barney para Servicios de 
Consultoría de Salud   
Incluida en los cartapacios de la Mesa está una enmienda para el acuerdo con Barney & 
Barney para proveer servicios de consultoría de la Mesa Manejo Joint Health. Esto 
servicios están alineados con las metas y responsabilidades de la Mesa de Manejo de Joint 
Health para proveer cuidado de salud de alta calidad para empleados activos o retirados. 
El Superintendente recomienda su ratificación. Impacto Fiscal: Fondos suficientes están 
disponibles en el Fondo de Servicios Internos de Salud del Distrito. Persona de contacto: 
Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.   
 

A-23, RATIFICAR la Enmienda del Acuerdo con el Fondo de Administradores de Delta 
para Servicios Administrativos de la Mesa de Manejo de Joint Health   
Incluida en los cartapacios de la Mesa está una enmienda del acuerdo con los 
Administradores del Fondo Delta para proveer servicios extendidos de plan de salud a la  
Mesa de Manejo Joint Health. Estos servicios están alineados con las metas y 
responsabilidades de la Mesa de Manejo de Joint Health para proveer cuidado de salud de 
alta calidad para empleados activos y retirados. El Superintendente recomienda su 
ratificación. Impacto fiscal: Fondos suficientes están disponibles en el Fondo de Servicios 
Internos del Distrito. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.  
 

A-24, RATIFICAR la Solicitud de Subvención al Departamento de Seguridad Nacional de 
los Estados Unidos para Programa de Subvención de Ciudadanía e Integración del 
2016  
Se requiere ratificación para una solicitud de subvención al Departamento de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos para el Programa de Subvención de Ciudadanía e 
Integración para extender la disponibilidad de servicios de preparación para ciudadanía de 
alta calidad para los residentes permanentes legales. La Escuela de Adultos de Fresno 
proporcionará las clases de ciudadanía que requieren asociación del programa con el 
Colegio de Leyes de San Joaquín para proveer solicitudes de servicios de naturalización. 
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 457-
6226.   
 

A-25, RATIFICAR la Solicitud de Subvención al Departamento de Educación de los 
 Estados Unidos para el Programa de  Educación Física Carol M. White  

Se requiere la ratificación para la solicitud al Departamento de Educación para el Programa 
de Educación Física Carol M. White (LEA) y organizaciones de base comunitaria para 
iniciar, extender o mejorar los programas de educación física. El Superintendente 
recomienda su ratificación. Impacto fiscal: cantidad de la subvención es de hasta $670,574 
para el primer año y de aproximadamente de $600,000 en el segundo y tercer año y puede 
ser usado para pagar el 90% del proyecto en el primer año y 75% del proyecto en el segundo 
y tercer año respectivamente. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-3134.  

 
A-26, RATIFICAR la Solicitud de Subvención con el Programa de Beneficio Comunitario 
 con Kaiser Permanente  

Se requiere la ratificación para una solicitud de subvención con el Programa de Beneficio 
para implementar las prioridades de Alimentación Saludable y Vida Activa. Entrenamiento 
de la enseñanza de la Educción Física (EF) será enfatizada modelando los estándares de 
EF para maestros de escuela primaria usando dos especialistas de enseñanza de 
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entrenamiento de EF semanalmente incorporando currículo Ejemplar de Educación Física 
(EPEC).  
El Departamento de Servicios de Alimentos planeas comprar e instalar equipo de estación 
de hidratación de agua para escuelas primaria y/o secundarias y proveer alimentos 
saludables y materiales de educación nutritivas para las escuelas primarias a través de salud 
OrganWise & Smart wellness dolls. El Superintendente recomienda su ratificación. 
Impacto fiscal: fondos de la subvención de hasta $90,000 cubrirá todos los costos del 
programa. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-3134.  

 
A-27, RATIFICAR las Órdenes de Compra para la Licitación 16-08 del Proyecto de 
 Reemplazo de la Torre de Enfriamiento  de la Escuela Preparatoria Sunnyside 

Incluida en los cartapacios de la Mesa está la información de la Orden de Compra 16-08 
para la Escuela Preparatoria Sunnyside para el proyecto de Reemplazo de la Torre de 
enfriamiento.  
 
    Cambio de Orden 1: $31,618  

Este cambio de orden incluye, pero no debe limitarse a: reemplazar la estructura de 
pedestal por motivos de deterioro y las modificaciones de acero  para permitir las 
conexiones de tuberías de la torre.  

 
Cantidad del Contrato Original: $406,993 
Cambio de Orden 1: $31,618 
Cantidad del Nuevo Contrato: $438,611 

  
El Superintendente recomienda su ratificación. Impacto fiscal: $31,618 está disponible en 
el Fondo de la Medida Q. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.  
 

A-28, RATIFICAR el Archivo de Notificaciones de Terminación de los Siguientes Proyectos  
 Incluida en los cartapacios de la Mesa están las Notificaciones de Terminación de los 
 siguientes proyectos los cuales han sido completados de acuerdo con los planes y 
 especificaciones:  

 
RFP 15-04 
Lic  16-08 

 Centro Acuático de la Escuela Preparatoria Hoover 
Reemplazo de la Torre de Enfriamiento de la Escuela Preparatoria 
Sunnyside  

 
El Superintendente recomienda su ratificación. Impacto fiscal: Fondos retenidos están 
disponibles de acuerdo con los términos del contrato y las leyes de California. Los fondos 
están disponibles en los Fondos de la Medida Q. Persona de contacto: Karin Temple, 
teléfono 457-3134.  

 
A-29, RATIFICAR las Ordenes de Pago del 1 al 30 de Abril del 2016   

Incluida en los cartapacios de la Mesa está la información de las órdenes de compra 
emitidas del 1 al 30 de abril del 2016. Las órdenes de compra por $10,000 o más son 
presentadas primero, seguido de las órdenes de compra de menos de $10,000. Una lista de 
órdenes de compra emitida de las cuentas de la Asociación de Estudiantes (ASB) también 
es proveída. El Superintendente recomienda su ratificación. Impacto fiscal: Los fondos 
están anotados en las páginas adjuntas. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-
3134.  



Fresno Unified School District  June 15, 2016 
Agenda   

- 10 - 

    
 

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 
 
6:30 P.M. 
B-30, DISCUTIR y ADOPTAR la Resolución 15-28 para Proveer la Emisión y Venta de los 

Bonos de Obligación General, de la Elección del 2010 (Medida Q), Serie F en la 
Cantidad del Acuerdo Principal de No Exceder los  $30, 011,353.12 y Autorizar la 
Ejecución y Entrega de Documentos y Acciones en Conexión con los Mismos  
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la Resolución 15-28, la adopción de la cual se 
recomienda para proveer por la emisión y venta de los Bonos de Obligación general, de 
la Elección del 2010 (Medida Q) series F, en la cantidad del acuerdo principal de no 
exceder la cantidad de $30, 011,353.12. Las Series de los Bonos F deben ser emitidos 
bajo la Ley del Bono para los propósitos de recaudar dinero para financiar instalaciones 
educativas para lo cual los Bonos de Obligación General han sido autorizados bajo la 
Medida del Bono. La Resolución 12-28 autoriza los bonos los cuales permiten la 
acumulación de intereses. La resolución fue presentada como un asunto “C” (recibida) en 
la junta de la Mesa del 1 de junio del 2016. Esta será la emisión final de la Medida Q. El 
Superintendente recomienda su adopción. Impacto fiscal: recursos de los fondos son de 
la Medida Q como se aprobaron por los votantes en noviembre del 2010. Persona de 
contacto: Karin Temple, 457-3134.  

 
6:45 P.M. 
B-31, CONDUCIR una Audiencia Pública sobre el Borrador Preliminar del Reporte de 

Evaluación del Medioambiente para la Adquisición de la Propiedad de las Avenidas 
Church y Peach Relacionadas con una Propuesta de Futura Escuela     
Incluida en los cartapacios de la Mesa está el Sumario ejecutivo del reporte del borrador 
Preliminar de la Evaluación Ambiental (PEA)  para la adquisición de la propiedad de las 
Avenidas Church y Peach relacionado con la Propuesta de Futura Escuela. El borrador 
completo del Reporte PEA incluye los resultados ambientales con ejemplos y evaluación 
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de riesgo de salud conducida por la escuela propuesta de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el Departamento de Control de Substancias Toxicas de California (DTSC). 
El borrador del Reporte PEA fue sometido al DTSC para su revisión el 1 de junio del 2016 
y simultáneamente estuvo disponible por 30 días para revisión pública y periodo de 
comentarios. El Código educativo requiere que el distrito conduzca una audiencia pública 
durante el periodo de comentario público. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el 
distrito. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.  
 

6:50 P.M. 
B-32, OPORTUNIDAD para DISCUSIÓN PÚBLICA y ADOPTAR la Propuesta de 

Contrato de Sucesor Inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación 
de Maestros de Fresno para el Año Escolar  2016/17  
De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las propuestas iniciales de los 
empleados de escuelas públicas deben de presentarse en una junta pública del empleador 
de escuela pública y en lo sucesivo debe ser archivo público. Incluida en los cartapacios de 
la Mesa está la sucesión inicial de la propuesta contractual del  Distrito Escolar Unificado 
de Fresno a la Asociación de Maestros de Fresno (FTA) para el año escolar 2016/17, 
Presentada en la junta de la Mesa el 1 de junio del 2016 y regresada a esta agenda para 
discusión pública y adopción de la Mesa. El Superintendente recomienda su adopción. 
Impacto fiscal: No hay impacto fiscal pata el distrito por ser determinado en este momento. 
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.  
 

 
6:55 P.M. 
B-33, OPORTUNIDAD para DISCUSIÓN PÚBLICA de la Propuesta de Contrato de 

Sucesor Inicial de la Asociación de Maestros de Fresno al Distrito Escolar Unificado 
de Fresno a la para el Año Escolar  2016/17  
De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las propuestas iniciales de los 
empleados de escuelas públicas deben de presentarse en una junta pública del empleador 
de escuela pública y en lo sucesivo debe ser archivo público. La propuesta inicial de 
sucesión contractual  fue hecha pública en la junta de Mesa de Educación del 1 de junio 
del 2016. Esta propuesta fue regresada a esta agenda para su presentación formal, discusión 
pública y reconocimiento de recibo. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal pata el distrito 
por ser determinado en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-
3548.  
 
 

7:05 P.M. 
B-34, DISCUTIR y Aprobar los Acuerdos de Empleo Efectivo el 1 de Julio del 2016 al 30 

de Junio del 2020.   
 Acciones por ser tomadas por separado como siguen; 

a. Revisar el Acuerdo de Empleo del Superintendente Adjunto consistente con los 
requerimientos de la Propuesta de Ley de la Asamblea 1344. Impacto fiscal: Los costos 
serán anotados en los términos del Acuerdo de Empleo.  

b. Revisar el Acuerdo de Empleo del Oficial Jefe Académico consistente con los 
requisitos de la Propuesta de Ley de la Asamblea 1344. Los costos serán anotados en 
los términos del Acuerdo del Empleo.  



Fresno Unified School District  June 15, 2016 
Agenda   

- 12 - 

c.  Revisar el Acuerdo de Empleo del Jefe de Relaciones Humanas/Relaciones Laborales 
consistente con los requerimientos de la Propuesta de Ley de la Asamblea 1344. Los 
costos serán anotados en los términos del Acuerdo del Empleo.     

  
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: Los costos serán anotados 
en los términos del Acuerdo del Empleo. Persona de contacto: Michael E. Hanson, teléfono 
457-3884.  

 
7:10 P.M. 
B-35, DICUTIR y APROBAR el Acuerdo de Empleo del Superintendente Efectivo del 1 de 

Julio del 2016 hasta el 30 de Junio del 2020  
Revisar el Acuerdo de Empleo del Superintendente con los requisitos de la Propuesta de 
Ley de la Asamblea 1344. Impacto Fiscal: Los costos serán anotados en los términos del 
Acuerdo del Empleo. Persona contacto: Bob Nelson, 457-3657.  

 
 
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, 10 de agosto  del 2016 – SESIÓN ABIERTA A LAS 5:30 P.M. 
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