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
MIERCOLES, 7 DE MARZO 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.
INICIO de la Reunión
OPORTUNIDAD de Comentarios Públicos en Asuntos de la Agenda a Puerta Cerrada
RECESO en el Salón del Gabinete a Puerta 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)
5. Conferencia con el Consejero Legal Litigación Pendiente/Amenazada (Código Gubernamental,
Sección 54956.9 (d)(1)).
a. J. S. un menor, a través de su Guardian ad Litem, Mónica Sterling v. Distrito Escolar
Unificado de Fresno v. Tribunal Superior de Fresno No. 17CECG00891
Reclamo No. 17-0103-0001
6. Conferencia con el Consejero Legal Litigación Pendiente/Amenazada (Código de Gobierno
Sección 54956.9(d)(2)).
a. Caso Potencial: Uno (1)

6:00 P.M., REUNIRSE y reportar acción tomada durante la Sesión Cerrada si hay alguna.
JURAMENTO DE LEALTAD
Sharhonda Mahan, una madre que ha tenido un impacto positivo en la Escuela Primaria Williams,
conducirá el juramento a la bandera.
RECONOCER al Sr. John Lawson por sus Contribuciones a la Comunidad de Fresno
El Sr. John Lawson asistió a la Escuela Preparatoria Fresno antes de irse en 1956 sin haber
obtenido su diploma. A través de su arduo trabajo y perseverancia, el Sr. Lawson ha logrado
un alto nivel de éxito en el negocio de camiones y ha contribuido generosamente a la Comunidad
de Fresno. La Mesa de Educación del Distrito Escolar Unificado de Fresno agradece al Sr.
Lawson por todo lo que ha hecho en apoyo de Fresno.
RECONOCER a los Co-Campeones de Fútbol de la Liga Unificada del Norte de Yosemite
El Distrito Escolar Unificado de Fresno desea felicitar a las Escuelas Preparatorias Hoover y
Sunnyside por convertirse en los Co-Campeones inaugurales de la Liga de Deportes del Norte de
Yosemite del 2017/2018. El Distrito Escolar Unificado de Fresno está dedicado a adoptar
prácticas de inclusión, donde no se trata sólo de incluir a estudiantes con discapacidades, sino de
incluir a todos los estudiantes y celebrar la diversidad.
ESCUCHAR los Informes de los Estudiantes Representantes de la Mesa
Se brinda la oportunidad de escuchar los comentarios/informes de los Estudiantil
Representantes de la Mesa de la Escuela Preparatoria Bullard. Persona de contacto: Kim
Mecum, teléfono 457-3731.
ESCUCHAR el Reporte del Superintendente
OPORTUNIDAD para Comentarios del Público en Asuntos de la Agenda Acordada
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. CONSENT AGENDA
A-1,

APROBAR la Lista del Personal
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra la Lista de personal, Apéndice A, tal como
se envió. El superintendente recomienda 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 Hecho Encontrados y las Recomendaciones de
los Paneles Administrativos del Distrito resultantes de audiencias sobre casos de expulsión y
readmisión llevados a cabo durante el período desde la reunión regular de la Junta del 21 de
febrero del 2018. El superintendente recomienda su adopción. Persona de contacto: Kim
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Mecum, teléfono 457-3731.
A-3,

APROBAR las Minutes de las Juntas Anteriores
Se incluyen en los cartapacios de la Mesa los borradores de las minutas de la Reunión especial
del 11 de noviembre del 2017. El superintendente recomienda su aprobación. Persona de
contacto: Robert G. Nelson, teléfono 457-3884.

A-4,

APROBAR la Propuesta de las Fechas para las Juntas de la Mesa de Educación
Propuestas para el Año Escolar 2018/19 y el 2019/20
Incluidas en cartapacios de la Mesa y sometidos para su aprobación están las fechas propuestas
para las reuniones de la Mesa de Educación para los años escolares 2018/19 y 2019/20. Estas
fechas no excluirán adiciones o cambios en cualquier momento del año. El superintendente
recomienda aprobación. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el distrito. Persona de contacto:
David Chávez, teléfono 457-3566.

A-5,

APROBAR el Acuerdo de Servicios con el Contratistas Independientes Fortson
Consulting, LLC
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra un Contrato de Servicios para Contratistas
Independientes con Fortson Consulting, LLC para asistencia en la División de Servicios
Administrativos. El plazo del contrato es del 19 de marzo del 2018 hasta el 30 de junio del 2018
y no excederá los 46 días. El superintendente recomienda aprobación. Impacto fiscal: Fondos
suficientes por un monto de $55,200 están disponibles en el Fondo General No Restringido
2017/18. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.

A-6,

APROBAR el Acuerdo con Wonder Valley Ranch (River Way Outdoor Education)
Incluido en los cartapacios de la Mesa hay un acuerdo con Wonder Valley Ranch con el propósito
de albergar la escuela de educación al aire libre para la Escuela Primaria Roeding. La Primaria
Roeding estaba programada para asistir al campamento de sexto grado en la escuela al aire libre
Jack L. Boyd (Camp Green Meadows) del 9 al 13 de octubre del 2017; sin embargo, debido al
incendio del ferrocarril en las Sierras, Roeding tuvo que cancelar su reservación. Debido a los
horarios de campamentos afectados y los calendarios de actividades/exámenes de la escuela,
Roeding no pudo reprogramar con ninguna de las otras instalaciones de educación al aire libre
establecidas. Wonder Valley Ranch (River Way Outdoor Education) puede albergar a Roeding
para las fechas del 19 al 21 de marzo del 2018, lo cual se alinea con el calendario principal de la
escuela y los horarios de evaluaciones. El superintendente recomienda aprobación. Impacto
fiscal: Fondos suficientes por un monto de $20,000 están disponibles en el presupuesto de la Meta
2. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.

A-7,

APROBAR la Apéndice al Acuerdo de Servicios con el Contratista Independiente y Nuevo
Acuerdo de servicios de Contratista Independiente con la Fundación de becarios de
California Fundación Teaching Fellows
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra un apéndice a un Acuerdo de Servicios con
el Contratistas Independientes existente con la Fundación de California Teaching Fellows por la
cantidad de $63,373 y un nuevo Acuerdo de Servicios con el Contratistas Independientes por
$18,087 para proporcionar servicios de tutoría y apoyo para estudiantes según se describe el Plan
Individual del Aprovechamiento Estudiantil en cada escuela. Además, algunos de los servicios
brindados por este proveedor respaldarán la inversión de la Mesa para aumentar el aprendizaje
personalizado después de la escuela destinado a servir a los Estudiantes Aprendices de Inglés, de
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crianza y socioeconómicamente desfavorecidos para promover el logro académico y reducir la
desproporcionalidad. El superintendente recomienda aprobación. Impacto fiscal: Fondos
suficientes de la cantidad de $63,373 están disponibles en los presupuestos del sitio de las
dieciséis escuelas y $18,087 están disponibles en los presupuestos de las siete escuelas. El nuevo
monto total contratado con la Fundación de California Teaching Fellows para los dos acuerdos
será de $ 2,246,862. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-8,

APROBAR la Adjudicación de la Licitación E21001, Conexión Punto a Punto para la
Conexión Equilibrada a Internet de la FCOE
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la licitación E21001, para la Conexión
punto a punto para a Internet con Conexión Equilibrada de la FCOE. Esta conexión de datos
proporciona otra conexión al FCOE para un enlace a Internet con equilibrio de carga. La solicitud
de la licitación se publicitó legalmente el 30 de enero del 2018 y el 6 de febrero del 2018 y
también se publicó en la página de internet de la Compañía Administrativa de Servicios
Universales (USAC) el 24 de enero del 2018 según las normas de la FCC. Se enviaron
notificaciones a 23 vendedores y el distrito recibió una respuesta. Las ofertas se abrieron el 23 de
febrero del 2018. Esta respuesta incluyó los costos durante 20 años con un contrato inicial de 5
años.
El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja responsable de la oferta:
Vast Networks (CVIN)

(Fresno, CA)

$255,500

El superintendente recomienda aprobación. Impacto fiscal: Aproximadamente el 90% de los
costos son pagados por el programa Federal E-Rate y por los programas estatales y el 10%
restante de los costos se proporciona a través de los fondos presupuestados de Información
Tecnología. Los costos finales estimados son de $25,550 en 20 años con el costo anual del distrito
de $1,278 después de los descuentos de E-Rate. Persona de contacto: Kurt Madden, teléfono 4573868.
A-9,

APROBAR el Otorgamiento de RFP E21002, Equipos de Red y Fibra Óptica para
Conexiones de Red Interna
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre RFP E21002, para proporcionar
equipos de red y fibra ópticas para la red que conecta todas las escuelas y el Centro de Educación.
El equipo incluye conmutadores de enrutamiento de grado de operador y transceptores ópticos
de alta velocidad. La licitación se publicitó legalmente el 25 de enero del 2018 y el 1 de febrero
del 2018 y se publicó en la página de la Compañía Administradora de Servicios Universales
(USAC) el 22 de enero del 2018 según las normas de la FCC. Se enviaron notificaciones a quince
(15) vendedores y el distrito recibió nueve (9) respuestas. Las solicitudes de propuesta vencen el
21 de febrero del 2018.
Basado en una revisión extensiva, el personal recomienda otorgarlo a la respuesta de mejor valor.
Development Group Inc.

(Redding, CA)

$500,222

El Superintendente recomienda aprobación. Impacto fiscal: Aproximadamente el 85% de los
costos son pagados por el programa Federal E-Rate y por los programas estatales y el 15%
restante de los costos se proporciona a través de los fondos presupuestados de Información
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Tecnológica. Los costos finales estimados son de $75,033. Persona de contacto: Kurt Madden,
teléfono 457-3868.
A-10, APROBAR la Adopción de la Resolución HR 17-40 Operador de Servicios Alimenticios Centro Educativo Posición, Descripción del Trabajo, Designación como Clasificado, No
Exento
Incluido en los cartapacios de la Mesa está la Resolución HR 17-40 para crear el puesto y adoptar
la descripción del trabajo del Operador de Servicios de Alimentos - Centro de Educación. En
colaboración con la Asociación de Empleados Escolares de California, Capítulo 143 de Fresno,
la descripción del trabajo del Operador del Servicio de Alimentos ha sido revisada con un
lenguaje actualizado específico del Centro Educativo relacionado con deberes, licencias y otros
requisitos, conocimientos y habilidades necesarios. Además, esta descripción del trabajo se ha
actualizado para reflejar los Creencias y Compromisos Fundamentales de la Mesa y las Metas
del Distrito. El puesto de Operador de Servicios de Alimentos - Centro de Educación se identifica
como Clasificado, no exento y se colocará en F-10 del Programa de Sueldos Clasificados. El
superintendente recomienda aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes están disponibles en
el presupuesto de Servicios de Alimentos. Persona de contacto:
A-11, APROBAR la Presentación de las Solicitudes de Subvención al Departamento de Educación
de California Programa de Donaciones de Frutas y Verduras Frescas
Se recomienda que la Mesa apruebe la presentación de solicitudes de subvenciones al
Departamento de Educación de California para el Programa de Frutas y Verduras Frescas 2018/19
(FFVP). La FFVP proporciona fondos para bocadillos de fruta y verduras frescas envasados
individualmente diariamente en las escuelas primarias. Se busca financiamiento para las 66
escuelas primarias que cumplen con los criterios de elegibilidad del 50% o más de los estudiantes
elegibles para comidas gratuitas o a precio reducido, y las subvenciones se basarán en estos
porcentajes. El Distrito Escolar Unificado de Fresno ha recibido fondos de la subvención FFVP
por varios años y lidera el estado en el número de escuelas participantes. No se requiere una
partida del distrito. El superintendente recomienda aprobación. Impacto fiscal: los fondos de la
subvención de $50 a $75 por estudiante absorberá todos los costos del programa para las escuelas
financiadas. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-12, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 18-16, del Reemplazo de la Tubería de Agua
Subterránea de la Escuela Secundaria Kings Canyon
Incluida en los cartapacios de la Mesa se encuentra información sobre la Oferta 18-16, para
reemplazar las tuberías subterráneas de agua caliente/refrigerada en Kings Canyon con la nueva
infraestructura de tuberías de acero soldado. Las tuberías subterráneas existentes requieren
reemplazo debido a la corrosión, fugas y falta de confiabilidad. La nueva tubería es esencial para
que los ventiladores de la unidad (componentes del sistema HVAC) proporcionen aire frío y
caliente para toda la escuela, y también mejorará la eficiencia energética y la conservación del
agua.
El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja responsable de la oferta:
Strategic Mechanical, Inc. (Fresno, California) $765,750
El superintendente recomienda aprobación. Impacto fiscal: $765,750 está disponible en el Fondo
de la Medida X. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
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A-13, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 18-20, Reubicación de las Aulas Portátil e
Infraestructura de la Escuela Secundaria Gaston
Incluida en los cartapacios de la Mesa se encuentra información sobre la Licitación 18-20, para
la reubicación de cuatro salones portátiles de la Escuela Primaria Wishon a la Escuela Secundaria
Gaston, y la construcción de infraestructura relacionada que incluye plataformas de concreto con
rampas y conexiones de servicios públicos. Las aulas portátiles se planearon en el diseño maestro
del campus para una futura instalación potencial y ahora se necesitan para acomodar personal
docente adicional basado en la inscripción proyectada y los impactos del tamaño de clase
asociado. El mapa de la escuela en los cartapacios de la Mesa muestra la ubicación de los
portátiles, que se ha identificado en colaboración con la administración del lugar.
El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja responsable de la oferta:
Davis Moreno Construction, Inc. (Fresno, California) $683,000
El superintendente recomienda aprobación. Impacto fiscal: $683,000 están disponible en el
Fondo de Costos de Instalaciones Escolares (Desarrollador). Persona de contacto: Karin Temple,
teléfono 457-3134.
A-14, RATIFICAR Acuerdo de Sub-Adjudicación de la Fundación Fresno de la Universidad
Estatal de California
El Departamento de Desarrollo de Maestros busca la aprobación de un acuerdo de subadjudicación con la Fundación Fresno de la Universidad Estatal de California. El Distrito Escolar
Unificado de Fresno recibirá fondos a través de una subvención otorgada a la universidad por la
Fundación S. D. Bechtel Jr.
La Subvención de Iniciativa para Educadores de Nueva Generación proporcionará fondos para
crear un ambiente de aprendizaje colaborativo entre distritos e instituciones de educación superior
para mejorar la capacidad de instrucción en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
(STEM), co-enseñanza, trabajo de campo mejorado e investigación de acción a través de
múltiples distritos. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: el Distrito
Escolar Unificado de Fresno recibirá $ 80,000 por año, por tres años, a partir del año escolar
2016/17. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-15, RATIFICAR el Acuerdo Enmendado entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno y el
Distrito del Centro Estatal de Comunitarios para Reembolso de Costos del Personal de
Consorcio de Educación de Adultos
Se solicita la ratificación de una enmienda al acuerdo del 2017/18 entre el Distrito Escolar
Unificado de Fresno y el Distrito de Colegios Comunitarios del Centro Estatal para el reembolso
de un préstamo de personal al Consorcio de Educación para Adultos del Centro Estatal (SCAEC).
Se reembolsará al distrito el salario completo y los beneficios de los fondos de SCAEC (Proyecto
de ley 104 de la Asamblea de Bloque de Educación de Adultos). El reembolso adicional en la
enmienda totalizará $31,873. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: El
Consorcio de Educación para Adultos del Centro Estatal reembolsará $31,873. Persona de
contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-16, RATIFICAR la solicitud de Subvención con CalEd: de Ayuda a los Distritos Escolares para
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Abordar la Demanda de Maestros con Credenciales y Administradores Altamente
Calificados
Se solicita la ratificación para una solicitud de subvención y la aceptación de una subvencion de
la Comisión de Acreditación de Maestros de California - California Center on Teaching Careers
para CalEd Grant: Ayudar a los Distritos Escolares a Abordar la Demanda de Maestros
Acreditados y Administradores Altamente Calificados.
Los $524,315 en fondos de subvención proporcionarán aprendizaje profesional específico,
experiencias clínicas y mentoría principal en apoyo de los aspirantes y nuevos administradores.
El programa se llevará a cabo durante el año escolar 2019/20 y está diseñado para mejorar y
desarrollar la cartera de desarrollo de liderazgo existente. El Superintendente recomienda la
ratificación. Impacto fiscal: el Distrito Escolar Unificado de Fresno recibirá $524,315 hasta el
año escolar 2019/20. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-17, RATIFICAR las Ordenes de Cambio para los Proyectos que Figuran a Continuación
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre Órdenes de cambio para los siguientes
proyectos.
Licitación 17-27R, Sección A-B, Reconstrucción y Mejoras de las Canchas de Tenis de las
Preparatorias Edison and Roosevelt
Cambio de Orden 2: $ 9,920 (Roosevelt)
Cambio de Orden 1: $62,605 (Edison)
Licitación 17-30, Adición de Portátiles en los Campus de la Escuela preparatoria de Diseño en
Ciencias
Orden de Cambio 4: $ 2,250
Licitación 18-02, Programa de Transición para Adultos (ATP) Proyecto de Modernización
Orden de Cambio 1: $ 9,273
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $84,048 están disponible en el
Fondo de la Medida Q. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-18, RATIFICAR la Presentación de Avisos de Finalización para los Siguientes Proyectos
Incluidos en los cartapacios de la Mesa se encuentran los Avisos de finalización para los
siguientes proyectos, que se han completado de acuerdo con los planes y las especificaciones.
Licitación 16-31, Nuevos Salones de Clase y Edificio Administrativo en la Primaria Turner
Licitación 17-24, Reemplazar Enfriadores en las Primarias Centennial, Del Mar y Roeding
Licitación 17-30, Adición de Salones Portátiles en la Preparatoria Diseño en Ciencias
Licitación 17-39, 2017 Reubicación de los Salones Portátiles de verano e Infraestructura
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: los fondos de retención se liberan
de acuerdo con los términos del contrato y los estatutos de California. Persona de contacto:
Karin Temple, teléfono 457-3134.

END OF CONSENT AGENDA
(ROLL CALL VOTE)
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COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS
Las personas que deseen dirigirse a la Mesa sobre asuntos dentro de la jurisdicción de la materia de la
Mesa, pero que no figuran en esta agenda, pueden hacerlo en este momento. Si desea dirigirse a la Mesa
sobre un asunto específico que figura en la agenda, debe hacerlo cuando se llame a ese asunto específico.
Si bien todas las limitaciones de tiempo quedan 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
treinta (30) minutos de comentarios públicos según lo designado en esta agenda. Cualquier persona que
no haya 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 tratado todos los puntos restantes en
esta agenda.
Sin tomar acción y solo según lo permita expresamente el Reglamento de la Mesa 9323, los miembros
de la Mesa pueden hacer preguntas, hacer breves anuncios o dar una breve respuesta a las declaraciones
presentadas por el público sobre temas planteados en comunicaciones orales no programadas. Los
miembros de la Mesa deben ser reconocidos por la Presidenta para poder hablar y, en general, se limitarán
a no más de un (1) minuto cada uno para este fin. La Presidenta de la Mesa tendrá la discreción de limitar
aún más a los miembros de la Mesa
oportunidad de hablar sobre asuntos planteados en comunicaciones orales no programadas para asegurar la
conducta ordenada y eficiente de los asuntos del Distrito.
Los miembros del público con preguntas sobre asuntos del distrito escolar pueden enviarlos por escrito.
La Mesa remitirá automáticamente al Superintendente cualquier solicitud formal que se le presente en
este momento. El miembro del personal apropiado proporcionará las respuestas a las preguntas.
B. CONFERENCE/DISCUSSION AGENDA
6:45 P.M.
B-19, OPORTUNIDAD de Divulgación Pública y RATIFICACIÓN de la Reapertura
Negociación del 2017-2018 del Acuerdo de Negociación Colectiva entre el Distrito Escolar
Unificado de Fresno y la Asociación de Empleados Escolares de California y su Servicio
de Alimentos del Capítulo 143 de Fresno (CSEA)
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 se encuentra una copia del acuerdo tentativo entre el Distrito Escolar
Unificado de Fresno y la Asociación de Empleados Escolares de California y su Servicio de
Alimentos del Capítulo 143 de Fresno (CSEA). 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 457-3473.
6:50 P.M.
B-20, OPORTUNIDAD de Divulgación Pública y RATIFICACIÓN del Acuerdo de Negociación
Colectiva Negociada de Reapertura del 2017-2018 entre el Distrito Escolar Unificado de
Fresno Unified School District
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Fresno y la Asociación de Empleados Escolares de California y su Cuello Blanco del
Capítulo 125 de Fresno (CSEA)
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 se encuentra una copia del acuerdo tentativo entre el Distrito Escolar
Unificado de Fresno y la Asociación de Empleados Escolares de California y su Cuello Blanco
del Capítulo 125 de Fresno (CSEA). 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 457-3473.
6:55 P.M.
B-21, PRESENTAR y DISCUTIR el Desarrollo del Presupuesto Estratégico del 2018/19
En las reuniones de la Mesa de Educación del 24 de enero del 2018 y el 7 de febrero del 2018
y 21 de febrero del 2018, se discutieron el Presupuesto Propuesto del Gobernador del 2018/19
y el desarrollo del presupuesto estratégico preliminar del Distrito. El 7 de marzo del 2018, el
personal y la Mesa continuarán las discusiones sobre el desarrollo del presupuesto. Impacto
fiscal: no disponible en este momento. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
7:25 P.M.
B-22, DISCUTIR y APROBAR el Segundo Informe Financiero Intermedio 2017/18 con una
Certificación Positiva
Los distritos escolares de California deben aprobar informes financieros interinos dos veces por
año fiscal. El Segundo Informe Financiero Intermedio del 2017/18 del Distrito Escolar Unificado
de Fresno se presenta para aprobación y refleja una certificación positiva de la situación
financiera del distrito. El informe se basa en los ingresos y gastos del año fiscal 31 de enero del
2018 según lo exige la ley estatal. El Superintendente recomienda la aprobación del Segundo
Informe Financiero Interino para su presentación al Superintendente de Escuelas del Condado.
El superintendente recomienda aprobación. Impacto fiscal: Una certificación positiva refleja que
el distrito tiene la reserva requerida para la economía incertidumbres (2%) y tiene un saldo
positivo en efectivo para el año actual y dos años subsiguientes. Además, el material de apoyo
refleja un presupuesto proyectado de varios años para el Fondo General Sin Restricciones y
utiliza los supuestos estatales desarrollados por la Asociación de Servicios Educativos de los
Superintendentes del Condado de California. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 4576226.

C. RECIBIR INFORMACIÓN 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, 21 de marzo del 2018
Fresno Unified School District
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