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, 17 de mayo del 2017, 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 Mesa.

*4:30 P.M., 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 Pendiente/Anticipada/Amenaza (Código
de Gobierno Sección 54956.9 (d) (2)).
a. Caso Potencial: Uno (1)
b. Reporte de Litigación de Manejo de Riesgo

*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
Constance McMichael, una estudiante de la Escuela Preparatoria Fresno conducirán el
juramento a la bandera.
APROBAR las Minutas
Incluidos en los cartapacios de la Mesa están los borradores de las minutas de la Junta
regular del 22 de marzo del 2017 y la junta especial del 30 de marzo del 2017. El
Superintendente Interino recomienda su aprobación. Persona de contacto: Robert G.
Nelson, teléfono 457-3884
ADOPTAR la Resolución la Proclamación del 21 al 27 de mayo, como Semana de
Empleados Escolares Clasificados
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la resolución que proclama la semana del 21 al
27 de mayo como la Semana de los Empleados Escolares Clasificados. Los empleados
clasificados, con sus diversos talentos y su verdadera dedicación, apoyan el buen
funcionamiento de las oficinas, la seguridad y el mantenimiento de los planteles, el
transporte seguro de nuestros estudiantes, proveen nutrición saludable, mejoran el proceso
educativo ayudando a los instructores y proveen a nuestro distrito escolar habilidades
especializadas que contribuyen a la excelencia educativa de nuestros estudiantes. El
Superintendente Interino recomienda la adopción. Persona de contacto: David Chávez,
teléfono 457-3566.
ESCUCHAR el Reporte de los Estudiantes Representantes de la Mesa
Se proporciona una oportunidad de escuchar comentarios/reportes de los Estudiantes
Representantes de la Mesa de la Escuela Preparatoria McLane. Persona de contacto: Kim
Mecum, teléfono 457-3731.
ESCUCHAR el Reporte del Superintendente Interino
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 de Personal
La lista de personal, Apéndice A, tal como se presenta, se incluye en los cartapacios. El
Superintendente Interino recomienda la aprobación. Persona de contacto: Paul Idsvoog,
teléfono 457-3548.

A-2,

ADOPTAR los Hechos Encontrados y Recomendaciones de la Mesas Administrativa
del Distrito
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La Mesa de Educación recibió y consideró los Hallazgos de Hechos y Recomendaciones
de los Cuadros Administrativos del Distrito resultantes de las audiencias sobre casos de
expulsión y readmisión realizados durante el período transcurrido desde la reunión regular
de la Mesa del 3 de mayo del 2017. El Superintendente Interino recomienda la adopción.
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3569.
A-3,

APROBAR las Solicitudes de financiamiento Carl D. Perkins
Se solicita la aprobación para las Solicitudes de financiamiento Carl D. Perkins, cada una
para los programas de educación de carreras técnicas de preparatoria y post-preparatoria
(escuela de adultos). El Superintendente Interino recomienda la aprobación. Impacto fiscal:
El nivel de financiamiento aproximado para el año escolar 2017/18 para la preparatoria es
de $ 906,516 y el nivel de financiamiento para la educación post-preparatoria (adultos) es
de $ 250,000 ($ 165,000 para FAS, $ 75,000 para CAS y $ 10,000 para MAS). Persona de
contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.

A-4,

APROBAR la Enmienda No. 1 al Acuerdo Maestro de Afiliación entre el Distrito
Escolar Unificado de Fresno y la Clínica Sierra Vista con Respecto al Término
Incluida en los cartapacios de la Mesa y recomendada para su aprobación se encuentra la
Enmienda No. 1 al Acuerdo Maestro de Afiliación con Clínica Sierra Vista para el
funcionamiento de los centros de salud y bienestar en las escuelas del distrito. El Acuerdo
fue aprobado por la Mesa el 8 de febrero del 2017 para el desarrollo de centros de salud y
bienestar en Addams, Bakman, Duncan, Sequoia, Sunnyside y Tehipite durante los
próximos dos años escolares. La enmienda No. 1 tiene por objeto:
1. Extender la duración inicial del contrato a un término de veinte (20) años específico
para cada escuela, comenzando en la fecha en que el centro de salud y bienestar
provea por primera vez los servicios del paciente.
2. Incluir en el acuerdo al Centro de Salud y Bienestar de la Escuela Secundaria
Gaston
El Superintendente Interino recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto
fiscal para el distrito. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.

FIN DE LA AGENDA ACORDADA
(VOTACIÓN POR PASE DE LISTA)

COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS
Las personas que deseen dirigirse a la Mesa sobre temas dentro de la jurisdicción de la Junta, pero
no enlistado en esta agenda, pueden hacerlo en este momento. Aunque todas las limitaciones de
tiempo son a discreción del Presidente de la Mesa Directiva, generalmente los miembros del
público estarán limitados a un máximo de tres (3) minutos por orador por un total de treinta (30)
minutos de comentario público como designado en esta agenda. Cualquier persona que no haya
tenido la oportunidad de dirigirse a la Junta durante este período inicial de treinta (30) minutos
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puede hacerlo al final de la reunión después de que la Junta haya abordado todos los puntos
restantes en esta agenda. Las personas con preguntas sobre asuntos del distrito escolar pueden
presentarlas por escrito. La Mesa remitirá automáticamente al Superintendente Interino cualquier
solicitud formal que se presente ante ellos en este momento. El miembro del personal apropiado
proporcionará respuestas a las preguntas. Tengan en cuenta que, si desea dirigirse a la Mesa en un
punto de la agenda, debe hacerlo cuando se llame ese punto específico.

B. AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN
6:15
B-5,

P.M.
DISCUTIR y ADOPTAR la Resolución HR 16-21 Enlace del Área de Fideicomiso,
Descripción Laboral, Designado como Confidencial
Incluida en los cartapacios de la Mesa está una nueva Descripción Laboral, Enlace de Área
de fidecomiso, para su consideración y aprobación.
Los Enlaces del Área de Fideicomiso prestarán apoyo en una región respectiva, "para
satisfacer las necesidades de los miembros de la Mesa; organizar y coordinar las
actividades de los miembros de la Mesa y coordinar el flujo de comunicaciones de los
miembros de la Mesa en forma oportuna al Distrito y al público en general". Los
coordinadores del Área de Fideicomiso serán colocados en el horario de salario T-40
Confidencial y serán designados a tiempo parcial, sin beneficios, de 3.5 horas por día, 12
meses al año, y será supervisado y evaluado por el Jefe del Gabinete.
Una resolución para crear la posición y adoptar la descripción laboral de Enlace de Área
de Fideicomiso será proporcionada a la Mesa en o antes del 12 de mayo de 2017. El
Superintendente Interino recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal
para el distrito en este momento con la creación de la posición y la adopción de la
descripción del trabajo. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566.

C. INFORMACIÓN RECIBIDA Y REPORTES
C-6,

RECIBIR el Tercer Informe Trimestral de Inversiones del Distrito Escolar Unificado
de Fresno para el Año Fiscal 2016/17
Incluida en los cartapacios de la Mesas está el Tercer Reporte Trimestral de Inversiones
del Distrito para el periodo que termina el 31 de marzo del 2017. El Reglamento de la Mesa
Directiva 3430 (a) requiere que el Superintendente, o designado, proporcione a la Mesa de
Educación informes trimestrales y anuales sobre las inversiones del distrito. Al 31 de marzo
de 2017, el Distrito Escolar Unificado de Fresno está en conformidad con la Póliza 3430
(a) de la Mesa Educativa para inversiones. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el
distrito. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.

COMUNICACIONES DE LA MESA/SUPERINTENDENTE
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D. FIN DE LA REUNIÓN

PRÓXIMA JUNTA REGULAR
MIÉRCOLES, 31 de mayo del 2017 – SESIÓN ABIERTA A LAS 5:30 P.M.
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