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, 25 DE ABRIL 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)
a. Director(a)
5. Conferencia con el Consejero Legal – Litigación Existente (Código de Gobierno Sección
54956.9 (d)(1)).
a. T.M., a minor, by and through his Guardian ad Litems, T.M. and F.Z. v. Fresno Unified
School District, Fresno Superior Court No. 17CECG00089, Claim No. 16-1031-0372
6. Conferencia con Negociadores de Bienes Inmuebles (Código de Gobierno, Sección 54956.8) Propiedad: APN 470-054-04T, 09T, 10T, 11T, 12T, 13T 14T, 16T, 470-124-07, 09T, 470-13301T y 470-020-01T. Negociadores de agencias: Karin Temple, Directora de Operaciones y Alex
Belanger, Asistente del Superintendente. Negociación: Kern River Partners, LLC; En
negociación: precio y/o condiciones de pago.
7. Conferencia con el Asesor Legal - Litigio Anticipado/Pendiente/Amenaza (Sección 54956.9 (d)
(2) del Código de Gobierno)
a. Caso Potencial: Uno (1)
b. Wilma Owen v. Compensación Laboral, Distrito Unificado de Fresno Caso No. 20100015

6:00 P.M., REUNIRSE y reportar acción tomada durante la Sesión Cerrada si hay alguna.
JURAMENTO DE LEALTAD
La Sra. Amelia Aguilar, una madre que ha tenido un impacto positivo en la Escuela Primaria
Lane, conducirá el juramento a la bandera.
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 Patiño. Persona de contacto: Kim
Mecum, teléfono 457-3731.
ADOPTAR la Resolución Proclamando a mayo del 2018 Mes de Mejor Audición y Habla
Incluido en los cartapacios de la Mesa hay una resolución que reconoce mayo del 2018 como el
Mes de Mejor Audición y el Habla. El Distrito Escolar Unificado de Fresno insta a todas las
escuelas y ciudadanos individuales a participar en el Mes de Mejorar la Audición y el Habla a fin
de obtener una mejor educación y unirse para crear conciencia y conocimiento sobre los
trastornos de la comunicación. El superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: no
hay impacto fiscal en el distrito. Persona de contacto Kim Mecum, teléfono 457-3731.
ADOPTAR la Resolución que Proclama del 7 al 11 de mayo del 2018 como la Semana de
Aprecio de los Maestros Sustitutos
Incluido en los cartapacios de la Mesa hay una resolución que proclama del 7 al 11 de mayo del
2018 como la Semana de Aprecio a Maestros Sustitutos. Los maestros del Distrito Unificado de
Fresno trabajan en colaboración con la Mesa de Educación, el Superintendente, los
administradores y el personal en apoyo a las metas del distrito y las creencias fundamentales para
aumentar el rendimiento estudiantil y preparar a los graduados preparados para una carrera. El
superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el distrito.
Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566.
ADOPTAR los Hallazgos y Recomendaciones del Reporte Elegir Nuestro Futuro del 2018
Incluido en los cartapacios de la Mesa para su consideración y adopción, se encuentra una
resolución para adoptar los hallazgos y recomendaciones del Informe Escogiendo Nuestro Futuro
del 2018. GO Public Schools de Fresno involucró a más de 700 padres, maestros, directores y
miembros de la comunidad en la creación de la próxima iteración de Escogiendo Nuestro Futuro
(2018) para establecer una visión audaz para nuestras escuelas, proporcionar una rendición de
cuentas robusta y transparente y crear políticas recomendaciones que ayudan a mover al distrito
hacia esta visión, que incluye:
•
•
•

Redefinir cómo se ve el éxito en el siglo XXI y comprometerse con cada niño graduado
para prepararlo para tener éxito.
Capacitar a los estudiantes y educadores con datos individualizados para garantizar que
cada niño progrese adecuadamente hacia la graduación, preparándolo para tener éxito.
Crear una zona de innovación para diseñar y apoyar modelos de escuelas
transformacionales.

El superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal para el
distrito en este momento. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566.
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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. AGENDA ACORDADA
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 junta regular del 11 de abril del 2018.
El superintendente recomienda la adopción. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 4573731.

A-3,

APROBAR las Minutes de las Juntas Anteriores
Se incluyen en los cartapacios de la Mesa los borradores de las minutas de la junta regular de la
Mesa del 24 de enero del 2018 y la junta regular del 11 de abril del 2018. El superintendente
recomienda la aprobación. Persona de contacto: Robert G. Nelson, teléfono 457-3884.

A-4,

ADOPTAR la Declaración de Necesidad de Educadores Totalmente Calificados
Incluido en los cartapacios de la Mesa está la Declaración de necesidad del 2018/19 para
educadores totalmente calificados. Anualmente, el Distrito adopta la Declaración de Necesidad
de Educadores Totalmente Calificados, que certifica que puede haber un número insuficiente de
personas certificadas que cumplan con los criterios de empleo especificados por el Distrito para
los puestos mencionados en la Declaración. La adopción de la Declaración es un requisito previo
para la emisión de cualquier permiso de enseñanza o permiso de emergencia de asignación
limitada en caso de que haya escasez en ciertas áreas temáticas (Título 5, Código de Reglamentos
de California, Sección 80026). El superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: no
hay impacto fiscal en el distrito. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.

A-5,

ADOPTAR la Solicitud de Exención para Alvarina Medrano
Una solicitud de exención para Alvarina Medrano para servir como maestra de educación
especial. La exención cubrirá la Prueba de Habilidades Educativas Básicas de California
(CBEST). El Código de Educación 44225(m) permite a la comisión otorgar exenciones para
cubrir necesidades imprevistas en un área que se considera difícil de llenar. El superintendente
recomienda la adopción. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el distrito. Persona de contacto:
Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.
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A-6,

APROBAR el Apéndice al Acuerdo con las Soluciones de Aprendizaje Colaborativo
El Departamento de Prevención e Intervención está solicitando la aprobación de un aumento de
$36,000 a un acuerdo anterior aprobado por la Junta con Collaborative Learning Solutions. Una
vez aprobado, el distrito proporcionará sesiones adicionales de aprendizaje social y emocional
para maestros y líderes y continuará el trabajo para desarrollar las pautas de disciplina. El
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de
$36,000 están disponibles en el presupuesto de Prevención e Intervención Seguro y Civil. Persona
de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731

A-7,

APROBAR Consorcio de Educación para Adultos del Centro Estatal Distrito Alternativo
Representante para el Resto del 2017/18 Hasta el Año Fiscal 2019/20
La aprobación de Patricia Jacobsen para servir como representante oficial del Distrito Alternativo
en la Mesa Ejecutiva del Consorcio de Educación de Adultos del Centro Estatal (SCAEC) por el
resto del año fiscal 2017/18 hasta el año fiscal 2018/19 permitirá que el distrito sea representado
por un voto si el Representante del Distrito designado SCAEC, Raine Bumatay, no está presente.
El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el distrito.
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.

A-8,

APROBAR la Enmienda al Acuerdo de Servicios del Contratista Independiente con
WestEd
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra el Acuerdo de Servicios de Contratistas
Independientes enmendado con WestEd para establecer un grupo de trabajo para ayudar a guiar
la Iniciativa de Aceleración Académica Afroamericana.
En el proceso debido de diligencia para el alcance original del trabajo, WestEd identificó el
contexto sistémico, las condiciones del distrito y las fortalezas y desafíos específicos de la
iniciativa que afectarían la implementación exitosa del grupo de trabajo. Como resultado, para
facilitar los resultados de éxito del grupo de trabajo y la iniciativa, WestEd ha proporcionado
entrenamiento colaborativo estructurado, procesos de facilitación y conjuntos de soluciones para
aprovechar las fortalezas y abordar los desafíos. El financiamiento adicional se utilizará para el
desarrollo continuo de los planes del grupo de trabajo y la facilitación de WestEd del grupo de
trabajo, junto con el Director Ejecutivo. Se espera que el grupo de trabajo se lance en mayo del
2018. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por la
cantidad de $36,000 están disponibles en el presupuesto de la Oficina de Aceleración Académica
Afroamericana. El contrato WestEd enmendado total para el departamento de Aceleración
Afroamericana será de$ 96,000, con lo que la total cantidad contratada con WestEd a $ 376,000.
Persona de contacto: Wendy McCulley, teléfono 457-3749.

A-9,

APROBAR el Nombramiento al Comité de Supervisión de Bonos Ciudadanos
Se recomienda que la Mesa apruebe el nuevo nombramiento de Michael Lopez para el Comité
de Supervisión de Bonos Ciudadanos (CBOC). El Sr. López ha servido anteriormente y está
nominado para una nueva designación por la presidenta de la Mesa, Jonasson Rosas. El Sr. López
es Representante Comercial del Sindicato Local de Trabajadores de Sheet Metal No. 104. Es
residente del Distrito Escolar Unificado de Fresno, y no es un vendedor, contratista, consultor,
empleado u oficial del distrito. La función del CBOC es "garantizar que los fondos de los bonos
se gasten solo para los fines establecidos en las medidas de la boleta". El Superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el distrito. Persona de
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
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A-10, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 18-23 Secciones A-C, Pintura Exterior en la
Escuela
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra la información sobre la Licitación 18-23, que
consta de tres secciones de licitación, para pintura exterior en diez escuelas primarias este verano
El personal recomienda otorgarlo a la oferta más baja responsable de la licitación:
Sec. A Jackson, Lincoln, Sunset
Sec. B Manchester, Pyle, Robinson
Sec. C Del Mar, Figarden, Holland,
Roeding

Black & White Painting Inc
Black & White Painting Inc
H.B. Restoration Inc.

Canoga Park
Canoga Park
Rio Linda

$158,700
$178,700
$282,001

El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $460,701 está disponible en fondos
de Redesarrollo Comunitario y $158,700 en el Fondo Medida X. Persona de contacto: Karin
Temple, teléfono 457-3134.
A-11, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 18-25, la Construcción del Nuevo Centro
Acuático de la Escuela Preparatoria Roosevelt
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra información sobre la licitación 18-25, para la
construcción del nuevo centro acuático en la Escuela Preparatoria Roosevelt. El proyecto está
compuesto por un grupo para competencia de 35 metros para natación, buceo y waterpolo; una
sección superficial para acomodar la enseñanza y el uso de la comunidad; una construcción de
equipo/casillero con la oficina del entrenador y la sala de concesiones; edificio mecánico con
espacio de almacenamiento y oficina; gradas incluyendo una estructura de sombra; y el trabajo
en la escuela relacionado.
El personal recomienda otorgarlo a la oferta más baja responsable de la licitación:
Mark Wilson Construction, Inc. (Fresno, California) $6,005,832
El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $6,005,832 está disponible en el
Fondo General. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-12, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 18-26, de las Escuelas Primarias Balderas,
Centennial y Leavenworth y la Escuela Preparatoria Edison para la Reubicación de Aulas
Portátiles e Infraestructura
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra información sobre la Oferta 18-26, para la
instalación de salones portátiles en las Escuelas Primarias Balderas (uno), Centennial (uno),
Leavenworth (dos); y la Preparatoria Edison (dos); e infraestructura que incluye el trabajo en la
escuela y las conexiones de servicios públicos. Las aulas portátiles son necesarias para acomodar
la inscripción proyectada y la reducción de las proporciones de personal.
El personal recomienda otorgarlo a la oferta más baja responsable de la licitación:
Davis Moreno Construction, Inc. (Fresno, California) $1,387,001
El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $1,387,001 está disponible en el
Fondo General. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
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A-13, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 18-29, Sustitución del Sistema de Generación
de Energía de la Escuela Primaria Heaton y la Escuela Preparatoria Fresno
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra información sobre la licitación 18-29, para
reemplazar el sistema de administración de energía para la Escuela Primaria Heaton, y para los
edificios Académicos Norte y Académicos del Sur en la Escuela Preparatoria Fresno. Los
sistemas de gestión energética supervisan, controlan y optimizan el rendimiento del sistema de
utilidad. Los sistemas deben reemplazarse debido a la edad, la condición y la falta de
confiabilidad.
El personal recomienda otorgarlo a la oferta más baja responsable de la licitación:
New England Sheet Metal y Mechanical Co. (Fresno, California) $833,700
El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $833,700 está disponible en el
Fondo Medida X; y PG & E reembolsará $141,000 al distrito a través de reembolsos e
incentivos. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-14, RATIFICAR Solicitud de Subvención al Departamento de Educación de California para
el Programa de Comunidades de Aprendizaje para el Éxito Escolar
Se solicita la ratificación de una solicitud de subvención para el Programa de Comunidades de
Aprendizaje para el Éxito Escolar (LCSSP) del Departamento de Educación de California. Los
objetivos del LCSSP son apoyar programas y prácticas no punitivos basados en la evidencia,
diseñados para mantener a los alumnos más vulnerables en la escuela. El Superintendente
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: el monto total de la subvención solicitada fue de
$1,226,512. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-15, RATIFICAR el Acuerdo de Servicios con el Contratistas Independiente Springboard
Collaborative
Springboard Summer es un programa intensivo de verano de 5 semanas que combina instrucción
diaria de lectura para Pre-K hasta 3er grado; talleres semanales que capacitan a los padres para
enseñar a leer en casa; un ciclo de entrenamiento riguroso para maestros; y una estructura de
incentivos que otorga herramientas de aprendizaje a las familias en proporción a las ganancias de
lectura de los estudiantes.
Este verano, Springboard llega al Distrito de Fresno para atender a 210 estudiantes de primaria y
sus familias. Además, Springboard compartirá su plan de estudios y modelo de programa con los
líderes de la Escuela Secundaria Baird quienes lo modificarán para que sea más apropiado para
una población estudiantil mayor. El piloto de verano de Baird servirá a 210 estudiantes
adicionales de la escuela Secundaria en su campus, usando Springboard como plantilla. El
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de
$106,250 están disponibles en el presupuesto de la Oficina de Aceleración Académica
Afroamericana. Persona de contacto: Wendy McCulley, teléfono 457-3749.
A-16, RATIFICAR la Orden de Cambio para el Proyecto Mencionado a Continuación
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre una orden de cambio para el
siguiente proyecto:
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Oferta 18-02, Proyecto de Modernización del Programa de Transición para Adultos
Orden de cambio 2: $6,990
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $6,990 está disponible en el
Fondo de la Medida Q. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-17, RATIFICAR las Órdenes de Compra del 1 de febrero del 2018 Hasta el 28 de febrero del
2018, y Contratos de Cero Dólares
En los cartapacios de la Mesa se incluye la información sobre las órdenes de compra emitidas del
1 de febrero del 2018 al 28 de febrero del 2018. 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). También se adjunta e incluye para la ratificación una lista de contratos de cero
dólares que especifican los términos, pero donde no se intercambiarán fondos entre el Unificado
de Fresno y otras entidades. Los contratos están disponibles para su revisión en la Oficina de la
Junta. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: los fondos se indican en las
páginas adjuntas. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.

FIN DE LA AGENDA ACORDADA
(VOTO PASE DE LISTA)
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.
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B. AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN

6:30

P.M.
P.M.
B-18, PRESENTAR una Descripción General sobre la Escuela Concesionada del Vecindario
Kepler y el Proceso de Renovación de la Concesión
El personal proporcionará una descripción general de la Escuela Concesionada de Vecindario
Kepler y el proceso de renovación de la concesión. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el
distrito. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
P.M.
B-19, LLEVAR A CABO UNA AUDIENCIA PÚBLICA en el Asunto de la Petición de
Renovación de la Escuela Concesionada de Vecindario Kepler
Disponible en la Oficina de la Mesa está una copia de la petición de renovación de la Escuela
Concesionada de Vecindario Kepler (Kepler) entregada al distrito solicitando autorización para
operar desde el 1 de julio del 2018 hasta el 30 de junio del 2023. Actualmente, Kepler presta
servicios a aproximadamente 462 estudiantes de kínder a octavo grado. La escuela está ubicada
en 1462 Broadway Street en Fresno. Impacto fiscal: el impacto fiscal estimado para el año uno
es de $ 3,288,891. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731
P.M.
B-20, PRESENTAR y DISCUTIR el Desarrollo del Presupuesto Estratégico del 2018/19
El Presupuesto Propuesto del Gobernador del 2018/19 fue lanzado el 10 de enero del 2018. La
Mesa de Educación ha discutido la propuesta del Gobernador y los posibles impactos en el
Distrito Escolar Unificado de Fresno, así como el proceso de desarrollo del presupuesto
estratégico en las siguientes reuniones de la Mesa de Educación:
• Enero 24, 2018
• Marzo 7, 2018
• Febrero 7, 2018
• Marzo 21, 2018
• Febrero 21, 2018
• Abril 11, 2018
El 25 de abril 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.
P.M.
B-21, ADOPTAR la Resolución 17-45, Provisión para Emisión y Venta de Bonos de Obligación
General, Elección del 2016 (Medida X), Serie A, en el Monto Principal Agregado que no
Exceda $ 60,000,000 y Autorizar la Ejecución y Entrega de Documentos y Acciones en
Relación con el Mismo
Incluido en los cartapacios de la Mesa y recomendado para adopción está la Resolución 17-45,
que establece la emisión y venta de Bonos de Obligación General, Elección de 2016 (Medida X),
Serie A, en el monto total del capital que no exceda $ 60,000,000. Los Bonos se emitirán
conforme a la Ley de Bonos para proporcionar fondos para financiar mejoras en los
establecimientos educativos para los cuales se han autorizado los Bonos de Obligación General
en virtud de la Medida de los Bonos. La Resolución 17-45 autoriza los bonos que permiten la
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capitalización de intereses. Los proyectos planificados para ser apoyados por esta emisión inicial
de la Medida X se enumeran en la información proporcionada en los documentos de la Junta. Los
fondos de la Medida X se utilizarán para aprovechar los fondos del Estado cuando sea posible
para maximizar la inversión del distrito. El superintendente recomienda la adopción. Impacto
fiscal: la fuente de financiación es la Medida X aprobada por el electorado en noviembre del
2016. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.

C. RECIBIR INFORMACIÓN y REPORTES

C-22, RECIBIR Revisiones Propuestas para las Pólizas de la Mesa (BP) 5141, 5141.1, 5141.6,
5146, (NUEVO) 5148.2, 6143, 6161.1 y 6170.1
Se incluyen en los cartapacios de la Mesa las revisiones propuestas para las siguientes ocho
Políticas de la Junta (BP):
•
•
•
•
•
•
•
•

BP 5141 Emergencias de Atención de Salud
BP 5141.1 Accidentes (Eliminación)
BP 5141.6 Servicios Sociales y de Salud Basados en la Escuela
BP 5146 Estudiantes Casados/Embarazadas/Padres
(NEW) BP 5148.2 Programas Antes/Después de Clase
BP 6143 Cursos de Estudios
BP 6161.1 Selección y Evaluación de Materiales Didácticos
BP 6170.1 Kindergarten Transicional

Estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por la Asociación de Mesas
Escolares de California (CSBA). En la próxima reunión de la Mesa, el 9 de mayo del 2018, los
asuntos se volverán a presentar para su discusión y adopción.
C-23, RECIBIR la Petición de Renovación de la Escuela de Aprendizaje Ilimitado
La Escuela de Aprendizaje Ilimitado (SOUL) ha entregado una petición de renovación al distrito
solicitando autorización para operar desde el 1 de julio del 2018 hasta el 30 de junio del 2023.
SOUL atiende actualmente a aproximadamente 177 estudiantes en los grados 9-12. La escuela
está ubicada en 2336 Calaveras en Fresno. Impacto fiscal: el impacto fiscal estimado para el año
uno es de $1,521,514. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3137.
COMUNICACIONES DE LA MESA / SUPERINTENDENTE

D. FIN DE LA REUNIÓN
PRÓXIMA JUNTA REGULAR
MIÉRCOLES, 9 de mayo del 2018
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