
 
 
 
 

*All times are approximate and subject to change 

 
AGENDA  

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DEL 2018, 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 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 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, gremio de Construcción y Edificios del Distrito Escolar de Fresno, Asociación 
Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales: 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. Jefe 
b. Director(a) 

5. Conferencia con el Asesor Legal - Litigación Existente (Sección del Código 
Gubernamental) 54956.9 (d)(1)). 

a. Jane Doe una menor de edad, a través de su Tutora ad Litem, Karla Hill v. Distrito 
Escolar Unificado de Fresno  
Tribunal Superior de Fresno No. 16CECG01280  

           Reclamo No. 13-0417-0102  
b. A.M., un menor de edad, a través de su Tutora ad Litem, Sheena Mixon v. Distrito 

Escolar Unificado de Fresno 
Tribunal Superior de Fresno No. 1:16 CV 00725 LJO SKO 

           Reclamo No. 16-0405-0090   
 

6. Conferencia con el Consejero Legal Litigación Anticipada/Pendiente/Amenazada (Código 
Gubernamental, Sección 54956.9 (d) (2)). 
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a. Caso Potencial Uno (1)  
b. Darlene Melander-Ellis v. Compensación Laboral del Distrito Escolar de Fresno  

Distrito Escolar Unificado Caso No. 2016-0858 
c. Jose Ortiz v. Compensación Laboral del Distrito Escolar de Fresno  

Distrito Escolar Unificado Caso No. 2013-0814 
 
5:30 P.M., REUNIRSE y reportar acción tomada durante la Sesión Cerrada si hay alguna.   
 
JURAMENTO DE LEALTAD  

Sabrina Smith una madre que ha tenido un impacto positivo en la Escuela Primaria Kratt, 
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 2 de octubre del 2017. El Superintendente recomienda su aprobación. 
 Persona de contacto: Robert G. Nelson, teléfono 457-3884.  
 
RECONOCER Los Campeones de la Sección de Deportes de Otoño del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno del Año Escolar 2017/18  

Equipo de Polo Acuático de la Escuela Preparatoria Edison – CIF Sección Central División 
III Campeones del Valle  

 
ESCUCHAR los Reportes de los Estudiantes Representantes de la Mesa  

Se otorga una oportunidad para escuchar los comentarios/reportes de los Estudiantes 
Representantes de la Mesa de la Escuela Preparatoria Duncan, Persona de Contacto: Kim 
Mecum, teléfono 457-3731.   

 
ESCUCHAR el Reporte del Superintendente   
 
TODOS LOS ASUNTOS EN LA AGENDA ACORDADA son considerados de rutina por la Mesa 
Educativa 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 Mesa Administrativa 
 del Distrito  

La Mesa de Educación recibió y consideró los Hechos Encontrados 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 
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de la Mesa del 13 de diciembre del 2017. El Superintendente Interino recomienda la 
adopción. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3569.  
 

A-3, ADOPTAR las Resoluciones Delineando a los Agentes Autorizados del Distrito para 
Firmar en Nombre del Distrito Escolar Unificado de Fresno 
Incluida en los cartapacios de la Mesa se encuentran las Resoluciones 17-14 a 17-33 
presentada para la adopción para actualizar a los funcionarios autorizados para que firmen 
varias transacciones comerciales en nombre del Distrito Escolar Unificado de Fresno. Estas 
resoluciones entrarán en vigencia para el período que comienza el 10 de enero del 2018, 
hasta que sean revocadas o anuladas. El superintendente recomienda la adopción. Impacto 
fiscal: no hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: Ruth F. Quinto. Teléfono 
457-6226. 
 

A-4, APROBAR el Acuerdo con el Condado de Fresno para un Alguacil Adjunto en la 
Escuela Secundaria Wawona 
Incluido en los cartapacios de la Mesa y recomendado para su aprobación, hay un acuerdo 
con el Condado de Fresno para asignar un Alguacil Adjunto en la Escuela Secundaria 
Wawona para proporcionar una presencia policial. Los deberes del Alguacil incluirán 
intervención, prevención, educación y cumplimiento, similar a un Oficial Estudiantil de 
Recursos del Vecindario en otros planteles de escuelas secundarias. Wawona se encuentra 
en el Condado de Fresno, por lo tanto, la jurisdicción de la aplicación de la ley es la Oficina 
del Sheriff del Condado de Fresno. El término del contrato será del 23 de enero del 2018 
al 30 de junio del 2018, a un costo que no superará los $ 93,685 a menos que haya servicios 
adicionales para eventos especiales. El superintendente recomienda su aprobación. 
Impacto fiscal: $ 93,685 está disponible en el Fondo General. Persona de contacto: Karin 
Temple, teléfono 457-3134. 
 

A-5, RATIFICAR las Órdenes de Compra desde el 1 de octubre del 2017 hasta el 31 de 
 octubre del 2017 

En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra emitidas 
desde el 1 de octubre del 2017 hasta el 31 de octubre del 2017. Las órdenes de compra por 
$10,000 o más se presentan primero, seguidas de las órdenes de compra por menos de 
$10,000. También se proporciona una lista de las órdenes de compra emitidas para las 
cuentas de la Asociación Estudiantil (ASB). El Superintendente recomienda la ratificación. 
Impacto fiscal: los fondos se indican en las páginas adjuntas. Persona de contacto: Karin 
Tempe, 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 Mesa, 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 comentarios públicos como designado en esta agenda. Cualquier persona que no haya 
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tenido la oportunidad de dirigirse a la Mesa durante este período inicial de treinta (30) minutos 
puede hacerlo al final de la reunión después de que la Mesa 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 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 
tema de la agenda, debe hacerlo cuando se llame ese tema específico. 
 
B. AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN   
 
6:00 P.M. 
B-6, OPORTUNIDAD de Anuncio Público y RATIFICACIÓN del Acuerdo de 

Negociación Colectiva Negociada del 2016-2019 entre el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno y la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales 
(IAM & AW) - 
De conformidad con el Código de Gobierno 3547.5, todas las disposiciones principales de 
los convenios colectivos se presentarán en una reunión pública del empleador de la escuela 
pública antes de que el empleador llegue a un acuerdo por escrito con un representante 
exclusivo. Incluido en los cartapacios de la Mesa hay una copia del acuerdo tentativo (AT) 
entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno y la Asociación Internacional de Maquinistas 
y Trabajadores Aeroespaciales (IAM & AW). El Superintendente recomienda la 
ratificación. Impacto fiscal: El costo estimado se incluye en la divulgación del acuerdo de 
negociación colectiva. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
6:05 P.M. 
B-7, PRESENTAR, DISCUTIR y ACTÚAR en las Protestas a la Licitación Relacionadas 

con la Licitación E20005 para Servicios de Red de Área Amplia de Opciones de Fibra 
Oscura y de Fibra Iluminada 
Antes de la reunión de la Mesa, esta recibirá un cartapacio con documentación relacionadas 
con las protestas de los postores AT&T y CVIN, LLC, dba Vast Networks ("Vast 
Networks") con relación al otorgamiento de la Licitación E20005 para conexiones de red 
de Área Amplia. De acuerdo con el Procedimiento de Protesta Formal de Disputas del 
Distrito, estos dos postores presentaron protestas por separado ante el Director Ejecutivo 
de Compras. AT&T disputó la determinación del personal de que la licitacion de AT&T 
fuera no respondiera y Vast Networks impugnó la determinación del personal de encontrar 
al licitador ganador Conterra Wireless Broadband, LLC. dba Conterra Broadband Services 
LLC ("Conterra") para ser un postor responsable. 
 
El Director Ejecutivo no pudo resolver estas protestas y pasaron al nivel del 
Superintendente, donde fueron revisadas por la persona designada por el Superintendente, 
Gina Spade, de Broadband Legal Strategies. La Sra. Spade rechazó los argumentos 
presentados por AT&T y Vast Networks, concluyendo por lo contrario que el personal del 
Distrito tenía razón al considerar que la licitación de AT&T no fue considerada responsable 
y al recomendar que la licitación se otorgara a Conterra como el postor más bajo 
responsable de la licitación. El Superintendente recomienda negar ambas protestas de 
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oferta. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el distrito. Persona de contacto: Kurt 
Madden, teléfono 457-3868. 
 

6:30 P.M. 
B-8, DISCUTIR y APROBAR el Otorgamiento de la Licitacion E20005, de Servicios de 

Red de Área Amplia y Opciones de Fibra Oscura y de Fibra Iluminada 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación E20005, para 
conexiones de Red de área amplia (WAN). La licitación se publicitó legalmente el 6 de 
julio del 2017 y el 13 de julio del 2017. Se enviaron notificaciones a 23 proveedores, y el 
distrito recibió cuatro respuestas. Las licitaciones se abrieron el 15 de agosto del 2017. 
 

El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja responsable de la licitacion: 
 

                 Conterra Wireless Broadband, LLC, dba Conterra Broadband Services LLC.  
(Charlotte, North Carolina)     $8,531,446 

 

La tabulación está adjunta y las especificaciones de oferta están disponibles para su 
revisión en el Departamento de Compras. El superintendente recomienda su aprobación. 
Impacto fiscal: Aproximadamente el 90% de los costos son pagados por el programa 
Federal E-Rate y los programas estatales. El 10% restante de los costos se proporciona a 
través de los fondos presupuestados de Información Tecnológica. Los costos finales 
estimados para el distrito son de $853,145. Persona de contacto: Kurt Madden, teléfono 
457-3868. 
 

6:45 P.M. 
B-9, DISCUTIR y APROBAR la Lista del 2018 de Comités y Organizaciones de Miembros 

de Mesas 
Incluida en los cartapacios de la Mesa se encuentra una lista de los comités y 
organizaciones a los que se designan los miembros de la Mesa cada año. La Presidenta de 
la Mesa ha solicitado comentarios de los miembros sobre sus preferencias y aprovechará 
esta oportunidad para anunciar los nombramientos. Cualquier nombramiento de 
organización o comité que sea disputado por un miembro de la Mesa se someterá a votación 
si es necesario. La Presidenta de la Mesa recomienda la aprobación. Impacto fiscal: no hay 
impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: Elizabeth Jonasson Rosas, Presidenta 
de la Mesa, teléfono 457-3727. 
 
 
C. INFORMACIÓN RECIBIDA Y 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, 24 de enero del 2018 
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