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  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 Ejecutivo 
b. Director(a) 

5. Conferencia con Negociadores de bienes Raíces – Litigación Existente (Código de Gobierno 
Sección 54956.8 Propiedad: APNs 470-054-04T, 09T, 10T, 11T, 12T, 13T, 14T, 16T; 470-124-
07; 470-133-01T and 470-021-01T. Negociador de Agencia: Bob Nelson, Superintendente o su 
designado. Grupo de Negociación: Condado de Fresno. Bajo negociación: precio y/o condiciones 
de pago. 

6. Conferencia con el Abogado Legal - Litigación Anticipada/Pendiente (Código Gubernamental, 
Sección 54956.9 (d)(2)). 

a. Reporte de Litigación de Manejo de Riesgo 
7. Conferencia con el Abogado Legal Litigación Anticipada/Pendiente/Amenazada (Código 

Gubernamental, Sección 54956.9 (d)(2)). 
a. Caso Potencial: Uno (1) 

 

 
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 

 

http://www.fresnounified.org/board
http://www.fresnounified.org/board
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6:00 P.M., REUNIRSE y reportar acción tomada durante la Sesión Cerrada si hay alguna.   
 
JURAMENTO DE LEALTAD  

La Sra. Lilia Becerril, una madre que ha tenido un impacto positivo en la Escuela Preparatoria 
Roosevelt, conducirá el juramento a la bandera.  

   
RECONOCER el Programa Alianza de Mujeres de Fresno por su Contribución a la Investigación 
 Médica 

La Mesa de Educación y el Superintendente Nelson desean reconocer a los estudiantes del 
Programa de la Alianza de Mujeres de Fresno. Estas estudiantes, con el apoyo de su maestra de 
la Alliance Kelly Colwell y la dirección de la Dra. Renee Kinman se han asociado con los 
residentes del departamento de pediatría y UCSF Fresno en los últimos 4 años utilizando un 
enfoque "jóvenes como socios" para diseñar e implementar proyectos de investigación de salud 
comunitaria. 
 

 
RECONOCER a los Campeones de los Deportes de Primavera del Distrito Escolar Unificado de 
 Fresno del Año Escolar 2017/18  
 
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 23 de mayo del 2018. 
 El superintendente recomienda la adopción. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono  457-
 3731. 

 
A-3, APROBAR la Nominación de la Miembro de la Mesa del Distrito Escolar Unificado de 

Fresno Carol Mills, J.D., para Servir como Vicepresidenta de la Asociación de Mesas 
Escolares de California 
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Las nominaciones para Presidente electo o Vicepresidente de la Asociación de Mesas Escolares 
de California (CSBA) deben ser presentadas por cualquier mesa directiva perteneciente a CSBA 
o por cualquier miembro de la mesa cuya mesa directiva sea miembro de CSBA antes del 1 de 
junio del 2018. El Presidente de la Mesa recomienda su aprobación. Impacto fiscal: no hay 
impacto fiscal en el distrito. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566. 
 

A-4, APROBAR el Acuerdo de Servicios del Contratista Independiente con BitWise Industries 
Inc., dba Shift3 Technologies  
Incluido en los cartapacios de la Mesa está un acuerdo con BitWise Industries Inc., dba Shift3 
Technologies para proporcionar servicios de desarrollo de tecnología en apoyo de los objetivos 
del proyecto de servicio anual de la Mesa Asesora de Estudiantes y las iniciativas de voz de los 
estudiantes del distrito. Estos objetivos/iniciativas incluyen, entre otros: desarrollo de un portal 
de voz para estudiantes digitales, aplicación y/o módulos basados en navegador y una interfaz de 
mensajería estudiantil personalizada para comunicarse con los departamentos clave del distrito y 
de la escuela. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El financiamiento 
por la cantidad de $34,560 está disponible en el presupuesto de voz del estudiante. Shift3 
Technologies tiene acuerdos adicionales con el Distrito de Fresno por un total de $ 250,794. 
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-5, APROBAR Posiciones y ADOPTAR Descripciones de Trabajo para el Coordinador I, 

Gerente de Energía y Técnico, Administración de Energía, y APROBAR Revisiones de los 
Programas de Administración y Supervisión de Sueldos para el Administrador del 
Programa I, el Director II en Asignación Especial y el Director I en Asignación Especial  
Incluidos en los cartapacios de la Mesa están los siguientes: (1) Las nuevas descripciones de 
trabajo del Coordinador I, Gerente y Técnico de Energía, Gerente de Energía. Estas posiciones 
reflejan la evolución funcional de la Unidad de Gestión Energética a lo largo del tiempo debido 
a los cambios en la tecnología relacionada con la energía, un énfasis en la conservación de la 
energía/recursos y el crecimiento del distrito. El Coordinador I, el puesto de Gerente de Energía 
está designado Gerente, exento y debe ser ubicado en la E-20 del Calendario de Salarios 
Administrativos; el puesto de Técnico, Gerencia de Energía se designa Supervisor, no exento y 
se colocará en S-50 del Horario de Supervisión de Salarios. (2) El Calendario de Salarios 
Administrativos con el Administrador del Programa I, el Director II en Asignación Especial 
(PSA) y el Director I en la asignación de Asignación Especial que indica 215 días de trabajo. El 
aumento del Administrador de Programas de los días de trabajo del cronograma salarial de 197 a 
215 días refleja la expansión en el apoyo a los programas de Colegio y una Carrera; la adición 
PSA I y PSA II de los días de trabajo del cronograma salarial a 215 refleja la colocación equitativa 
con el Subdirector II en Asignación Especial y el Subdirector I en Asignación Especial. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes están disponibles 
en el presupuesto de la División de Instrucción. No hay impacto fiscal para el distrito en los 
puestos de gestión energética. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
A-6, APROBAR el Acuerdo Plurianual con Cisco Capital/Key Government Finance para el 

Apoyo Técnico del Equipo de Red Empresarial del Distrito 
 En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo plurianual con Cisco Capital/Key 

Government Finance para el servicio anual de mantenimiento y apoyo Cisco SMARTnet para los 
equipos de redes empresariales del distrito de Cisco. 

 
La Mesa autorizó anteriormente a Development Group Inc., para la compra de bienes y servicios 
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tecnológicos mediante el contrato de contrato # 3-14-70-2686N, CMAS, para bienes y servicios 
de tecnología hasta el 30 de junio del 2018. Este acuerdo plurianual brinda el beneficio de 
descuentos y protecciones contra aumentos de precios durante el plazo del acuerdo. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes están disponibles 
en el Fondo General de Tecnología de la Información para cubrir los pagos anuales. Persona de 
contacto: Kurt Madden, teléfono 457-6245. 
 

A-7, APROBAR el Acuerdo de Servicios del Contratista Independiente con Development 
Group, Inc. para los Servicios de Configuración de Red de Fibra Oscura 
Se incluye en los cartapacios de la Mesa un Acuerdo de Servicios para Contratistas 
Independientes con Development Group, Inc. El acuerdo es por $44,475.80 y cuenta con 
consultores de ingeniería de Development Group, Inc. que brindan servicios de configuración de 
enrutadores y redes de área amplia (WAN). El superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: Fondos suficientes están disponibles en el Fondo General de Tecnología de la 
Información por un monto de $44,475.80. Persona de contacto: Kurt Madden, teléfono 457-6245. 
  

A-8, APROBAR la Autorización para la Utilización de Acuerdos Actualizados de Servicios de 
Ingeniería 
El 26 de octubre del 2016, la Mesa aprobó la Solicitud de calificaciones 17-04, Servicios de 
arquitectura/ingeniería, para proporcionar un grupo de firmas/consultores calificados para 
respaldar la construcción nueva, la modernización, la reubicación portátil y los proyectos de 
mantenimiento diferido y general. La aprobación autorizó al personal a celebrar acuerdos con 
firmas/consultores precalificados aprobados según sea necesario por un período de cinco años. 
Se han actualizado y fortalecido los acuerdos para servicios de ingeniería que incluyen la 
arquitectura civil, eléctrica, mecánica, estructural y de paisaje, y reemplazan los acuerdos previos. 
Los nuevos términos, que son más sólidos y favorecen al distrito, incluyen un estándar de cuidado 
más alto y una responsabilidad más firme por errores y omisiones. Por lo tanto, se recomienda 
que el Consejo autorice al personal a enmendar los acuerdos de servicios de ingeniería activos y 
utilizar los acuerdos actualizados en el futuro, por el resto del período de aprobación de cinco 
años con la lista existente de firmas/consultores precalificados. El superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: la financiación se establecerá proyecto por proyecto. Persona de 
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-9, APROBAR Revisiones Propuestas para los Reglamentos de la Mesa (BB) 9012 (NUEVO), 

9121, 9220, 9230, 9240, 9321, 9323, 9400 y Anexo (E) 9323.3 
Incluidos en los cartapacios de la Mesa se encuentran las revisiones propuestas para los 
siguientes nueve Reglamentos de la Mesa (BB) y Anexo (E): 
 

• (NUEVO) BB9012 Comunicación Electrónica de los Miembro de la Mesa  
• BB 9121 Presidente 
• BB 9220 Elecciones de la Mesa de Gobierno  
• BB 9230 Orientación  
• BB 9240 Desarrollo de la Mesa  
• BB 9321 Sesión Cerrada Propósitos y Agendas 
• BB 9323 Conducción de Juntas 
• E 9323.2 Acciones de la Mesa 
• BB 9400 Autoevaluación de la Mesa 
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Estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por la Asociación de Mesas 
Escolares de California (CSBA). El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: 
no hay impacto fiscal en el distrito. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3736. 
 

A-10, APROBAR Revisiones Propuestas para las Pólizas de la Mesa (BP) 0460, 0420.4, 0500, 
0520, 3100, (NUEVO) 3230, 5113.1, (NUEVO) 5113.12, 5131.1, 5131.6, 5144, 5144.1, 
(NUEVO) 5145.31, 7214 y Supresión de 0520 y 0520.3 
Incluidos en los cartapacios de la Mesa se proponen revisiones para las siguientes quince Pólizas 
de la Mesa (BP): 

 
• BP 0460 Plan de Responsabilidad de Control Local 
• BP 0420.4 Autorización de Escuela Concesionada 
• BP 0500 Revisión y Evaluación 
• BP 0520 Intervención para Escuelas de Bajo Rendimiento (Supresión) 
• BP 0520.3 Titulo 1 Programa de Mejoramiento del Distrito (Supresión) 
• BP 3100 Presupuesto   
• (NUEVO) BP 3230 Fondo de Subvenciones Federales 
• BP 5113.1 Ausencia Crónica y Absentismo Escolar 
• (NUEVO) BP 5113.12 SARB del Distrito  
• BP 5131.1 Conducta en el Autobús   
• BP 5131.6 Alcohol y Otras Drogas 
• BP 5144 Disciplina  
• BP 5144.1 Suspensión y Expulsión/ Proceso Debido   
• (NUEVO) BP 5145.31 Inclusión de Género e Identidad 
• BP 7214 Bonos de Obligación General  

 
Estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por la Asociación de Mesas 
Escolares de California (CSBA). El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: 
no hay impacto fiscal en el distrito. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566. 
 

A-11, APROBAR la Enmienda de los Contratos de Servicio de Energía-Condiciones Especiales 
con FFP BTM Solar, LLC (ForeFront Power) para el Desarrollo de Proyectos de Energía 
Solar en las Escuelas Secundarias Integrales y el Centro de Servicio de Brawley 
El 13 de diciembre del 2017, la Mesa aprobó los acuerdos con ForeFront Power para financiar, 
diseñar, permitir, construir, poseer, operar y mantener estructuras de sombra solar de 
estacionamiento en las escuelas secundarias integrales del distrito y el Centro de Servicios 
Brawley. En ese momento, el ahorro en los costos de servicios públicos para el distrito se estimó 
en $27.8 millones durante el período de contrato de 20 años. En febrero del 2018 se promulgó un 
arancel del 30% sobre los paneles solares importados, lo que aumenta los costos de construcción 
y reduce los ahorros de costos a largo plazo. La posibilidad de una tarifa se reconoció en el 
contrato original y Forefront ha absorbido aproximadamente el 30% del aumento. Además, las 
revisiones de las tasas proyectadas de PG & E aumentaron los ahorros estimados, contrarrestando 
aún más el aumento de la tarifa. Sin embargo, aún se proyecta una reducción de los ahorros 
originalmente proyectados para 20 años. Por lo tanto, se recomienda enmendar los contratos para 
reconocer la tarifa y ajustar el ahorro de energía estimado a $27.3 en 20 años. El superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: los ahorros en los costos de las utilidades para el 
distrito se estiman en $27.3 millones durante el período de 20 años de los Contratos de Servicios 



 

Fresno Unified School District  May 30, 2018 
Agenda  Page 6 of 9 

de Energía, una disminución de $492,396 de la proyección original debido a los impactos 
tarifarios. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 
 

A-12, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 18-35 Secciones A y B, las Escuelas 
Secundarias Tehipite y Yosemite, Demolición de Casilleros Existentes e Instalación de 
Nuevos Casilleros 

 Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra información sobre la Licitación 18-35, 
Secciones A y B, para proporcionar nuevos casilleros en los vestuarios de niños y niñas, 
incluyendo bases y bancos de cemento, para las escuelas Secundarias Tehipite y Yosemite. Los 
proyectos son prioridades en el Plan de mantenimiento diferido de 5 años, ya que los casilleros 
deteriorados existentes son los que más necesitan reemplazo según las evaluaciones de 
mantenimiento diferido. 

 
El personal recomienda que la Mesa rechace la oferta de la Sección A de Viking Enterprises por 
no incluir a un subcontratista en la instalación de los casilleros, y otorgar la licitación a los 
postores responsables recibidos más bajo: 
 
Sección A   Haus Construction Inc.  (Fresno, California) $112,204  
Sección B   Viking Enterprises         (Fresno, California)   $150,000 
 
El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $262,204 está disponible en el 
Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-13, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 18-38 Secciones A-C: Escuelas Primarias 

Addicott, Columbia, Kirk, Robinson, Thomas y Vang Pao Aulas Portátiles Reubicación e 
Infraestructura 
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra información sobre las Secciones 18-38 de la 
Secuencia AC, para la instalación de aulas portátiles en las Escuelas Primarias Addicott (dos), 
Columbia (una), Kirk (dos), Robinson (una), Thomas (una) y Vang Pao (dos), incluida la 
infraestructura del sitio y las conexiones de servicios públicos. Las aulas portátiles son necesarias 
para adaptarse a la inscripción proyectada, la reducción de las proporciones de personal y los 
programas educativos (doble inmersión en Vang Pao).  
 
El personal recomienda el otorgamiento a la respuesta más baja responsable de la licitación: 
 
Sección A Addicott,   

Vang Pao 
Buildings Unlimited (Madera, CA) $1,031,285 

Sección B Robinson, 
Thomas 

Davis Moreno Construction, 
Inc. 

(Fresno, CA) $617,000 

Sección C Columbia, 
Kirk 

Davis Moreno Construction, 
Inc. 

(Fresno, CA) $867,000 

 
El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $2,515,285 está disponible en el 
Fondo General. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 
 

A-14, APROBAR la Autorización para Utilizar los Contratos Individuales a Cuestas en el 
2018/19 
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra una lista de contratos a cuestas recomendados 
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para su uso por el distrito durante el 2018/19. “Piggybacking” está permitido según el Código de 
Contrato Publico 20118 y es una práctica recomendada que aprovecha el precio competitivo de 
un contrato formalmente ofertado por otro distrito escolar o agencia pública. La aprobación no 
compromete al distrito a futuras compras ni exige que se utilice ningún contrato específico. Las 
compras asociadas con contratos a cuestas se presentarán a la Mesa para su ratificación en 
informes de órdenes de compra mensuales. Los contratos están disponibles para su revisión en el 
Departamento de Compras. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: el 
financiamiento se determinará proyecto por proyecto. Persona de contacto: Karin Temple, 
teléfono 457-3134. 

 
A-15, NEGAR Reclamo # GL17-1114-67 

Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra un Reclamo por Daños a un Menor, caso # 
GL17-1114-67. El Superintendente recomienda que el Reclamo sea Negado, y el asunto sea 
enviado al Director de Beneficios y Administración de Riesgos del distrito para su manejo 
posterior. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de 
contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 

 
A-16, RATIFY Solicitud de Subvención para el 2018 Kaiser Permanente Community Benefit 

Program 
Se solicita la ratificación de una solicitud de subvención a Kaiser Permanente para apoyar el 
programa después de la escuela al extender la cantidad de tiempo que los estudiantes participan 
en actividades físicas en las 29 escuelas primarias que actualmente operan un programa de 
educación y seguridad después de la escuela administrado por Fresno. La aplicación solicita $ 
75,000 para el 2018/19. La solicitud fue presentada a Kaiser Permanente el 4 de mayo del 2018. 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: la solicitud de subvención solicita 
$75,000 por un año. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 
 

A-17, RATIFICAR Acuerdo de Servicios para Contratistas Independientes con The Talk Team 
Incluido en los cartapacios de la Mesa hay un Acuerdo de Servicios para Contratistas 
Independientes con el Equipo de Conversación por un monto de$14,500. Este proveedor 
proporcionará servicios de habla/lenguaje a los estudiantes según lo exigen los Programas de 
educación individualizados. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: el 
acuerdo previo de $4,500, además de este acuerdo de $14,500, excede $15,000 y requiere la 
aprobación de la Mesa. Fondos suficientes en la cantidad de $14,500 están disponibles en el 
presupuesto de Educación Especial. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 
 

A-18, RATIFICAR Orden de Cambio para el Proyecto que Figura a Continuación 
  En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre una orden de cambio para el siguiente 

proyecto. 
 
  Licitación 17-27R, Sección B, Mejoras en la cancha de tenis de Escuela Preparatoria Edison 

Volver a Licitar la orden de cambio 2 incluye, pero no se limita a: eliminar y reemplazar concreto 
no conforme en la ruta de viaje; agregue barandas peatonales para proteger los bordes de la 
calzada; e instale cercas y portones adicionales en la esquina noreste necesarios para asegurar la 
instalación.  
 
Cantidad Original del Contrato: $ 1,786,784 
Cambio de Orden(s) previamente ratificada: $      62,604  
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Cambio de Orden  2 presentada para ratificación: $      59,440 
Nueva cantidad del contrato: $ 1,908,828 

 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $59,440 está disponible en el 
Fondo de la Medida Q. 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. 
 
 
B.  AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN  
 
 
6:30 P.M. 
B-18, DISCUTIR y ADOPTAR el Plan Local de Responsabilidad y Control del 2018/19 del 

Distrito Escolar Unificado de Fresno 
El Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) es un requisito resultante de la Fórmula de 
Control Local de Fondos del Estado (LCFF). Los distritos escolares de todo el estado reciben 
fondos de LCFF para cada estudiante, con fondos adicionales destinados a los distritos con altos 
conteos no duplicados de estudiantes que viven en la pobreza, estudiantes de aprendices de inglés 
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y jóvenes en hogares de crianza. Se requiere que el Distrito Escolar Unificado de Fresno adopte 
un Plan de Responsabilidad y Control Local al mismo tiempo que la adopción del presupuesto 
del distrito. El superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: señalado en el material 
de apoyo. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 

 
6:45 P.M. 
B-19, DISCUTIR y ADOPTAR el Presupuesto Propuesto para el 2018/19 y la Cuenta de 

Protección Educativa del Distrito Escolar Unificado de Fresno 
El Presupuesto propuesto incluye el presupuesto proyectado de varios años para el Fondo general 
irrestricto. El asunto de la agenda también describirá los factores abordados en el Presupuesto 
Propuesto para el 2018/19 y los problemas que afectan las proyecciones plurianuales para el 
2019/20 y el 2020/21. El superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: señalado en el 
material de apoyo. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 
 

7:00 P.M. 
B-20, OPORTUNIDAD de DISCUSIÓN PÚBLICA sobre la Propuesta de la Asociación de 

Empleados Escolares de California y Servicio de Alimentos Capítulo 143 de Fresno (CSEA) 
al Distrito Escolar Unificado de Fresno para el Acuerdo Sucesor del 2018-2021 
De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las propuestas iniciales de los empleadores 
de las escuelas públicas se presentarán en una reunión pública del empleador de las escuelas 
públicas, y después de eso serán un registro público. La propuesta de la Asociación de Empleados 
Escolares de California y Servicio de Alimentos del Capítulo 143 de Fresno (CSEA) se hizo 
pública inicialmente en la reunión del 23 de mayo del 2018 de la Mesa de Educación. Esta 
propuesta se devuelve a esta agenda para su presentación formal, debate público y acuse de 
recibo. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal para el distrito que se determinará en este momento. 
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
7:05 P.M. 
B-21, OPORTUNIDAD de DISCUSIÓN PÚBLICA y ADOPTAR la Propuesta del Distrito 

Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de Empleados Escolares de California y su 
Servicio de Alimentos del Capítulo 143 de Fresno (CSEA) para el Acuerdo Sucesor 2018-
2021 
De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las propuestas iniciales de los empleadores 
de las escuelas públicas se presentarán en una reunión pública del empleador de las escuelas 
públicas, y después de eso serán un registro público. La propuesta del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno a la Asociación de Empleados Escolares de California y Servicio de Alimentos del 
Capítulo 143 de Fresno (CSEA) para el Acuerdo Sucesor 2018-2021 presentada en la reunión del 
Consejo de Educación del 23 de mayo del 2018 y devuelta a esta agenda para discusión pública 
y adopción de la Mesa. El superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: no hay 
impacto fiscal para el distrito que se determinará en este momento. Persona de contacto: Paul 
Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
7:10 P.M. 
B-22, OPORTUNIDAD de DISCUSIÓN PÚBLICA sobre la Asociación de Empleados Escolares 

de California y su Propuesta de Collar Blanco del Capítulo 125 de Fresno (CSEA) al 
Distrito Escolar Unificado de Fresno para el Acuerdo Sucesor 2018-2021 
De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las propuestas iniciales de los empleadores 
de las escuelas públicas se presentarán en una reunión pública del empleador de las escuelas 
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públicas, y después de eso serán un registro público. La propuesta de la Asociación de Empleados 
Escolares de California de Cuello Blanco de Fresno Capítulo 125 (CSEA) se hizo pública 
inicialmente en la reunión del 23 de mayo del 2018 de la Mesa de Educación. Esta propuesta se 
devuelve a esta agenda para su presentación formal, debate público y acuse de recibo. Impacto 
fiscal: no hay impacto fiscal para el distrito que se determinará en este momento. Persona de 
contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 
 

 
 
7:15 P.M. 
B-23, OPORTUNIDAD DE DISCUSIÓN PÚBLICA y ADOPTAR la Propuesta del Distrito 

Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de Empleados Escolares de California de 
Cuello Blanco del Capítulo 125 de Fresno (CSEA) para el Acuerdo Sucesor 2018-2021 
De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las propuestas iniciales de los empleadores 
de las escuelas públicas se presentarán en una reunión pública del empleador de las escuelas 
públicas, y después de eso serán un registro público. La propuesta del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno a la Asociación de Empleados Escolares de California y Cuello Blanco del Capítulo 
125 de Fresno (CSEA) para el Acuerdo sucesor 2018-2021 presentado en la reunión del Consejo 
de Educación del 23 de mayo del 2018 y regresada a esta agenda para discusión pública y 
adopción de la Mesa. El superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: no hay impacto 
fiscal para el distrito que se determinará en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, 
teléfono 457-3548. 
 

 
C.  RECIBIR INFORMACIÓN y REPORTES 
 
C-24, RECIBIR Informes Trimestrales de los Servicios para los Constituyentes 

En los cartapacios de la Mesa se incluyen los informes trimestrales de los servicios para los 
constituyentes de las actividades de los servicios para los constituyentes durante el período 
comprendido entre el 1 de febrero del 2018 y el 30 de abril del 2018. También se incluyen los 
informes trimestrales de los procedimientos uniformes de quejas de Valenzuela / Williams del 1 
de febrero del 2018 al 30 de abril del 2018 de acuerdo con el Código de Educación § 35186. 
Impacto fiscal: no hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: David Chavez, teléfono 
457-3736. 
 

C-25, RECIBIR Revisiones Propuestas para las Pólizas de la Mesa (BP) 3311, 5132, (NUEVO) 
5141.23, 6146.4, 6164.4 y 6164.6 
Incluidos en los cartapacios de la Mesa se proponen revisiones para las siguientes seis Pólizas de 
la Mesa 

 
• BP 3311 Licitaciones 
• BP 5132 Vestido y Aseo 
• (NUEVO) BP 5141.23 Manejo del Asma 
• BP 6146.4 Graduación Diferencial y Estándar de Competencia para Individuos con 

Necesidades Excepcionales 
• BP 6164.4 Identificación de Individuos con Necesidades Excepcionales 
• BP 6164.6 Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 
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Estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por la Asociación de Mesas 
Escolares de California (CSBA). Los artículos serán devueltos para su aprobación en una futura 
reunión de la Mesa. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el distrito. Persona de contacto: 
David Chávez, teléfono 457-3566. 

 
 
C-26, RECIBIR los Resultados de la Venta de los Bonos de Obligación General, Elección del 

2016, Medida X, Serie A 
Incluido en los cartapacios de la Mesa hay un resumen que describe los resultados de la venta 
reciente de aproximadamente $60 millones en la Medida X, Serie A, vendida el 17 de mayo del 
2018. Antes de la venta de los Bonos, el distrito recibió una sólida calificación crediticia de 'Aa3' 
de Moody's Investor Service. En su fundamento de calificación, Moody's enumeró la gran y 
creciente base impositiva del distrito, mejor posición financiera, políticas de reserva que deberían 
ayudar a preservar una posición financiera estable y un equipo de gestión experimentado y 
prudente como fortalezas crediticias del distrito. La sólida calificación ayudó al distrito a atraer 
una fuerte demanda de inversionistas a pesar de las condiciones desfavorables del mercado de 
bonos durante la semana de la venta. Impacto fiscal: La Medida X, Serie A resultó en un costo 
final de interés global de 4.04% con un índice de amortización neto de 1.796 en comparación con 
los montos previamente estimados de 4.01% y 1.78, respectivamente. Persona de contacto: Ruth 
F. Quinto, teléfono 457-6226. 

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

PRÓXIMA JUNTA REGULAR 
 

MIÉRCOLES, 13 de junio del 2018  
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