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, 13 DE JUNIO 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. Administrador
b. Director Ejecutivo
c. Director(a)
d. Director
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; 470-12407; 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 Consejero Legal – Amenaza de Litigación Anticipada/Pendiente (Código
Gubernamental, Sección 54956.9 (d)(2)).
a. Caso Potencial: Uno (1)

5:30 P.M., REUNIRSE y reportar acción tomada durante la Sesión Cerrada si hay alguna.
JURAMENTO DE LEALTAD
Un miembro del personal conducirá el juramento a la bandera.
RECONOCER a los Atletas de Pista y Campo del Distrito Escolar Unificado de Fresno del Año
Escolar 2017/18, que Calificaron en el Estatal
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 30 de mayo del 2018.
El superintendente recomienda la adopción. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 4573731.

A-3,

APROBAR las Minutas de la Reunión Previa
Incluidos en los cartapacios de la Mesa están los borradores de las minutas de la Reunión
Regular del 23 de mayo del 2018. El superintendente recomienda la aprobación. Persona de
contacto: Robert G. Nelson, teléfono 457-3884.

A-4,

ADOPTAR la Resolución, Orden de Elección y Especificaciones de la Orden Electoral
para la Elección del 6 de noviembre del 2018
Incluido en los cartapacios de la Mesa hay una Resolución, Orden de Elección y Especificaciones
de la Orden de Elección para la Elección del 6 de noviembre del 2018. El Código de Educación
de California 5322 exige que esta resolución se presente al Superintendente de Escuelas del
Condado de Fresno y a la Oficina de Elecciones del Condado a más tardar 123 días antes del
martes 6 de noviembre del 2018, fecha de la elección, para presentar las Especificaciones del
Orden de elección para cubrir puestos en las siguientes áreas de Cobertura: Área 1 (Edison), Área
3 (Sunnyside), Área 4 (McLane) y Área 7 (Bullard). El superintendente recomienda la adopción.
Impacto fiscal: no hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: David Chávez, teléfono
457-3566.
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A-5,

ADOPTAR la Resolución del Distrito Escolar Unificado de Fresno # 17-42
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra una Resolución del Distrito Escolar Unificado
de Fresno # 17-42 del Estado de California. Esta Resolución reautoriza a Ruth F. Quinto,
Superintendente Adjunta/Funcionaria Principal de Finanzas, autorización para firmar y ejecutar
todos los documentos por parte del Departamento de Rehabilitación de California. El
superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el distrito.
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 3731.

A-6,

ADOPTAR la Resolución 17-52, Autorizando al Superintendente a Designar un Comité
Asesor del Distrito con Respecto al Uso o Disposición del Exceso de Bienes Inmuebles
Se recomienda que la Mesa adopte la Resolución 17-52 (en los cartapacios de la Mesa)
autorizando al Superintendente a designar un comité para asesorar a la Mesa antes de la venta o
arrendamiento de cualquier exceso de propiedad real, como lo exige el Código de Educación
sección 17388. Comúnmente referido como el Comité 7-11, la sección 17389 del Código de
Educación exige que el Comité incluya no menos de siete y no más de once miembros, y que sea
representativo de: La composición étnica, el grupo de edad y la composición socioeconómica del
distrito; la comunidad empresarial; propietarios o inquilinos con preferencia para ser entregados
a representantes de asociaciones vecinales; maestros; administradores; padres de estudiantes; y
persona con experiencia en impacto ambiental, contratos legales, códigos de construcción y
planificación del uso de la tierra. Se informará a la Mesa sobre la formación y los nombramientos
del Comité 7-11 y sobre cualquier recomendación relacionada con la venta o arrendamiento de
propiedades del distrito. El superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: no hay
impacto fiscal en el distrito. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.

A-7,

ADOPTAR la Resolución 17-53. Delinear a los Agentes Autorizados del Distrito para
Firmar a Nombre del Distrito Escolar Unificado de Fresno
Incluido en los cartapacios de la Mesa está la Resolución 17-53 presentada para su aprobación
para actualizar la lista de funcionarios autorizados a firmar en los servicios de administración de
efectivo del Banco del Oeste del distrito. La resolución entrará en vigencia a partir del 13 de junio
del 2018, hasta que sea revocada o reemplazada. El superintendente recomienda la adopción.
Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el distrito. Persona de contacto: Ruth F. Quinto.

A-8,

ADOPTAR la Resolución 17-54 Autorizando Préstamos Inter-fondos para Fines de Flujo
de Efectivo
Incluido en los cartapacios de la Mesa esta la Resolución 17-54 recomendada para su aprobación
para autorizar al Distrito Escolar Unificado de Fresno a transferir fondos según sea necesario para
fines de flujo de caja y para pagar esas transacciones a medida que los fondos estén disponibles
para el año fiscal 2018/19. La Sección 42603 del Código de Educación autoriza préstamos entre
fondos para cubrir tales transferencias temporales de flujo de efectivo.
El superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el distrito.
Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.

A-9,

APROBAR Acuerdos para Servicios Legales y de Investigación para el 2018/19
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra una lista de las firmas legales y de
investigación recomendadas para aprobación para proporcionar servicios al Distrito Escolar
Unificado de Fresno durante el 2018/19. La lista incluye el nombre y la ubicación de la empresa
y las tasas por hora de los abogados/investigadores del 2017/18 y 2018/19. El personal negoció
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las tarifas con las empresas y como resultado, la mayoría mantuvo sus tarifas iguales a las del
año pasado. Los acuerdos de representación con todas las firmas están disponibles en la oficina
del Superintendente Adjunto/Director Financiero. El superintendente recomienda la aprobación.
Impacto fiscal: Fondos suficientes están disponibles en el presupuesto de 2018/19 en el Fondo
general irrestricto, el Fondo de compensación para trabajadores y el Fondo de responsabilidad.
Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
A-10, APROBAR el Acuerdo con la Oficina para Reformar la Educación para los Servicios de
Administrador Compartido de California y el Acuerdo de Empleo Acompañado entre el
Distrito Escolar Unificado de Fresno y Michelle Steagall, Superintendente Asociada de
Liderazgo Escolar
Incluido en los cartapacios de la Mesa hay una solicitud de aprobación para un acuerdo entre el
Distrito Escolar Unificado de Fresno y la Oficina de Reforma Educativa de California (CORE)
para los servicios compartidos de la Superintendente Asociada de Liderazgo Escolar, Michelle
Steagall. Los cartapacios de la Mesa también incluyen el Acuerdo de empleo entre el Distrito de
Fresno y Michelle Steagall para el año escolar 2018/19. De conformidad con el Acuerdo de
Servicios Compartidos, CORE debe reembolsar al distrito todos los artículos de costo asociados
con, o que surjan de, su acceso a los servicios de la empleada del distrito, Michelle Steagall. El
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: CORE reembolsará al Distrito Escolar
Unificado de Fresno por el costo total asociado con el Acuerdo de Empleo. Como resultado, no
habrá impacto fiscal en el distrito por ninguno de estos acuerdos. Persona de contacto: Paul
Idsvoog, teléfono 457-3548.
A-11, APROBAR las Cuotas Anuales de Membresía del 2018/19 con la Asociación de Mesas
Escolares de California/Alianza Legal Educativa, el Consejo de las Escuelas de la Gran
Ciudad, y el Consejo de Mesas Urbanas de Educación de la Asociación Nacional de Mesas
Escolares
Se recomienda que la Mesa apruebe las cuotas anuales de membresía del 2018/19 con la
Asociación de Mesas Escolares de California/Alianza Legal Educativa, el Consejo de las
Escuelas de la Gran Ciudad y el Consejo de Mesas Urbanas de Educación de la Asociación
Nacional de Mesas Escolares. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal:
Fondos suficientes de $93,940 están disponibles en el presupuesto de la Mesa Directiva del
2018/19. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566.
A-12, APROBAR los Acuerdos Anuales para el Año Escolar del 2017/18
Incluido en los cartapacios de la Mesa hay una matriz que detalla los acuerdos para proporcionar
servicios al Distrito Escolar Unificado de Fresno. Estos acuerdos incluyen las siguientes
categorías:
•
•
•
•



Seguridad en los Campus
Desarrollo de Liderazgo
Oportunidades para promover las Artes, Actividades y Deportes
Asistencia dirigida:
 Resultados de Logro Estudiantil
 Apoyos Socioemocionales
Desarrollo de Maestros
Tecnología
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El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes han sido
presupuestados en el presupuesto del 2018/19. Estas inversiones se financiarán a través de los
presupuestos adecuados, tal como se detalla en la matriz. Persona de contacto: Ruth F. Quinto,
teléfono 457-6226.
A-13, APROBAR la Enmienda al Acuerdo con Delta Health Systems
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra una enmienda al acuerdo con Delta Health
Systems (DHS) para proporcionar servicios de administración de reclamaciones médicas a
nombre de los planes médicos auto-asegurados del distrito. Las principales responsabilidades del
DHS incluyen el procesamiento de reclamaciones médicas, el servicio de atención al cliente, la
administración de la elegibilidad de los participantes, la administración de beneficios y el acceso
a reclamos en internet. Además, el DHS también brinda elegibilidad, desembolsos de primas y
servicios de conciliación para el plan Kaiser Health Maintenance Organization (HMO). El
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes en la cantidad
anual estimada de $2,748,295 están disponibles en el Fondo del Servicio Interno de Salud.
Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
A-14, APROBAR el Acuerdo con PlushCare Inc. para los Servicios de StayWell
Se incluye en los cartapacios de la Mesa un acuerdo con PlushCare para los servicios de StayWell.
StayWell de PlushCare ofrece un portal de "medicina en el hogar" centrado en el paciente
diseñado para mejorar los resultados de salud mejorando el acceso a la atención, aumentando la
coordinación de atención y mejorando el cumplimiento de los protocolos de tratamiento
recomendados para los empleados activos del distrito, jubilados anticipados y sus respectivos
cónyuges. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes en la
cantidad anual estimada de $256,340 están disponibles en el Fondo del Servicio Interno de Salud.
Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
A-15, APROBAR la Solicitud de Calificaciones 18-34, Servicios de Mentoría para Estudiantes
Se recomienda que la Mesa apruebe un grupo de proveedores para brindar apoyo de mentoría
diaria intensiva del distrito en escuelas específicas. El superintendente recomienda la aprobación.
Impacto fiscal: el financiamiento se establecerá de escuela por escuela. Persona de contacto: Kim
Mecum, teléfono 457-3731.
A-16, APROBAR los Acuerdos Escolares Dirigidos para Servicios de Mentoría Estudiantil
Se recomienda que la Mesa apruebe acuerdos para seis escuelas del grupo de encuestados
calificados de Solicitud de calificaciones (RFQ 18-34), Servicios de mentoría para estudiantes.
El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: el financiamiento se establecerá
de escuela a escuela. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-17, APROBAR la Presentación de la Subvención de la Asociación de la Calidad Docente
El Departamento de Desarrollo de Maestros busca la aprobación para enviar la subvención de la
Alianza de Calidad del Maestro (TQP) para continuar expandiendo el Programa de Residencia
de Maestros de Fresno. La subvención del 2018 TQP permitirá al distrito construir sobre una
subvención previa con un nuevo socio universitario, la Universidad Fresno Pacific. El propósito
del programa TQP es mejorar los logros de los estudiantes, mejorar la calidad de los futuros
maestros y mejorar las actividades de aprendizaje profesional para los participantes en la
preparación del maestro. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: el Distrito
Escolar Unificado de Fresno podría recibir $750,000 en el primer año de la subvención. El rango
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estimado otorgado es de $300,000 a $1,000,000 para los años dos al cinco dependiendo de la
disponibilidad de fondos y la aprobación de los premios de continuación. Persona de contacto:
Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-18, APROBAR Revisiones al Programa de Salario Clasificado para Para-profesional,
Desarrollo Infantil y Para-profesional, Educación Física/Deportes
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra el Horario de salario clasificado revisado con
asignación para Para-profesional, Desarrollo Infantil y Para-profesional, Educación Física/
Deportes de G-18 a G-19. Esta colocación está de acuerdo con el Memorando de Entendimiento
entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno y el Capítulo Blanco de la Asociación de Empleados
Escolares de California (CSEA) de octubre del 2013 con respecto al para-profesional No Child
Left Behind (NCLB) y CSEA Capítulo 125 miembro de la unidad de cuello blanco la oportunidad
de colocación en Para-profesional, puestos de Ayudante Infantil. El superintendente recomienda
la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en estos puestos paraprofesionales. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.
A-19, APROBAR las Revisiones a las 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):
•
•
•
•
•
•

BP 3311 Licitación
BP 5132 Vestido y Aseo
(NUEVA) 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

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, 457-3566.
A-20, APROBAR el Acuerdo de Servicios de Contratistas Independientes entre Fairbank,
Maslin, Maullin, Metz & Associates y el Distrito Escolar Unificado de Fresno
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra un Contrato de Servicios para Contratistas
Independientes con Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates. Fairbank, Maslin, Maullin,
Metz & Associates quienes realizarán una encuesta a la comunidad para evaluar el posible apoyo
a un posible impuesto a las parcelas en apoyo de la educación. Esta encuesta incluirá preguntas
sobre el uso, el calendario y las posibles cantidades de impuestos. El superintendente recomienda
la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes de $41,750 están disponibles en el Fondo
General. Persona de contacto: Patrick Jensen, teléfono 457-3657.
A-21, APROBAR el Acuerdo con Safe 2 School Inc. para Servicios de Cruce de Peatones
Se recomienda que la Mesa apruebe un acuerdo con Safe 2 School Inc. para proporcionar
servicios de cruce de peatones en lugares mutuamente acordados para servir a las escuelas del
distrito. Safe 2 School recluta, programa, entrena y proporciona equipo de seguridad a voluntarios
adultos para proporcionar a los estudiantes un paso seguro a través de las calles hacia y desde la
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escuela. Safe 2 School ha provisto exitosamente servicios de cruce de peatones al distrito por
varios años y el contrato actual está por vencer. En el 2017/18 el programa atendió un promedio
de 25 escuelas por mes dependiendo de la disponibilidad de voluntarios. El nuevo acuerdo de
cinco años, que abarca los años escolares del 2018/19 al 2022/23, es por $129,920 e incluye
incentivos para expandir los servicios a más escuelas. El superintendente recomienda la
aprobación. Impacto fiscal: los fondos están disponibles en el Presupuesto de la Oficina de
Seguridad y en el Fondo del Servicio Interno de Responsabilidad. Persona de contacto: Karin
Temple, teléfono 457-3134.
A-22, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 18-33R, Renovación de las Unidades de Aire
de Gimnasio de la Escuela Secundaria Fort Miller; y Rechazar la Licitación 18-33
Incluida en los cartapacios de la Mesa se encuentra información sobre la Licitación 18-33R, para
mejorar el enfriamiento en el gimnasio y la sala de lucha en la Escuela Secundaria Fort Miller.
Las unidades de aire de reposición existentes requieren reemplazo debido a la edad y la falta de
confiabilidad, según una evaluación de mantenimiento diferido. El nuevo equipo también
mejorará la eficiencia energética. También se recomienda que la Mesa rechace la oferta recibida
para la Licitación 18-33, la oferta original para este proyecto. El proyecto fue revisado para
mitigar el trabajo de techado intrusivo identificado en las especificaciones originales, mediante
el uso de un nuevo tipo de equipo que redujo los requisitos de costo y tiempo.
El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja responsable de la licitación:
Lawson Mechanical Contractors (Fresno, California) $209,647
El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $209,647 está disponible en el
Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-23, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 18-37, el Patio de Recreo de la Escuela
Secundaria Terronez y el Proyecto de Rehabilitación de Asfalto en el Estacionamiento
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra información sobre la Licitación 18-37, para
proporcionar trabajo de rehabilitación de asfalto en tres estacionamientos, carril de incendio y
canchas de básquetbol y tenis en la Escuela Secundaria Terronez. El proyecto incluirá
remodelación, pavimentación de asfalto, aplicación de parches, sellado y relleno de grietas y
rectificaciones. El proyecto se prioriza según una evaluación de mantenimiento diferido.
El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja responsable de la licitación:
AJ Excavation, Inc.

(Fresno, California) $494,700

El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $494,700 están disponibles en el
Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-24, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 18-39, Mejoras de HVAC en el Gimnasio de
la Escuela Preparatoria de Fresno
Incluido en los cartapacios de la Mesa está la información sobre la Licitación 18-39, para
proporcionar aire acondicionado al gimnasio y a la sala de pesas en la Escuela Preparatoria
Fresno. El proyecto reemplazará los viejos sistemas de calefacción y enfriamiento de evaporación
con calefacción y aire acondicionado refrigerado para proporcionar un ambiente más cómodo y
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aumentar la eficiencia energética.
El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja responsable de la licitación:
Lawson Mechanical Contractors (Fresno, California) $1,133,062
El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $1,133,062 está disponible en el
Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-25, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 18-40, Reconstrucción de Asfalto en el
Estacionamiento Norte de la Preparatoria Bullard
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra información sobre la Licitación 18-40, para
reconstruir el estacionamiento norte (Browning) en la Escuela Preparatoria Bullard. El proyecto
incluye repavimentación de asfalto, trabajo de canalones de concreto, trazado de
estacionamientos y mejoras de accesibilidad. El proyecto se identifica en el plan maestro de la
escuela y se prioriza según una evaluación de mantenimiento diferido. La construcción del
estacionamiento se coordinará con la instalación de estructuras de sombra solar en Bullard.
El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja responsable de la licitación:
Dave Christian Construction Co. Inc.

(Fresno, California) $665,000

El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $665,000 está disponible en el
Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-26, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 18-41 Secciones A-B, Mejoras en los Campos
Deportivos en las Escuelas Preparatorias McLane Roosevelt
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra información sobre la Licitación 18-41,
Secciones A-B, para reemplazar/mejorar las instalaciones de béisbol y softball de las Escuelas
Preparatorias McLane y Roosevelt. El proyecto incluye nuevos tableros de indicadores,
respaldos, área para jugadores y áreas dentro y fuera del campo, incluyendo el paisaje, la
infraestructura de riego y las mejoras en el paisaje. Los proyectos se recomiendan según la
evaluación de mayor necesidad y para aumentar la equidad de las instalaciones deportivas.
El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja responsable de la licitación:
Sección A, Clean Cut Landscaping Incorporated (Fresno, California) $3,217,276
Sección B, American Paving Co.
(Fresno, California) $2,237,000
El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $5,454,276 está disponible en el
Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-27, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 18-42, Mejoras en el Patio de la Escuela
Preparatoria McLane
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra información sobre la Licitación 18-42, para
mejorar el patio de escolar de la Escuela Preparatoria McLane para proporcionar un mejor lugar
de reunión del campus con circulación peatonal mejorada, bancos nuevos, árboles bajos en
consumo de agua para reemplazar árboles viejos, caminos de cemento y concreto mejorados con
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accesibilidad mejorada y paisaje con infraestructura de riego.
El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja responsable de la licitación:
JT2 dba Todd Companies (Visalia, California) $718,750
El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $718,750 está disponible en el
Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-28, APROBAR el Otorgamiento de la Solicitud de la Propuestas 18-43, sobre Comprar
Cámaras de Seguridad y Equipos de Grabación de Video Digital; y Rechazar la Solicitud
de Propuestas 17-44
Se recomienda que la Mesa apruebe la adjudicación de la Solicitud de Propuestas (RFP) 18-43
para el suministro de cámaras de seguridad y equipos relacionados para las escuelas primarias de
todo el distrito. Esta licitación es solo para equipo; la instalación de las cámaras de seguridad se
ofertará por separado a medida que se completen los planos de las escuelas, en los próximos 12 a
18 meses. El RFP también prevé la compra de cámaras de seguridad y equipos relacionados con
proyectos en escuelas secundarias y preparatorias. El RFP establece un acuerdo de precio por un
año para compras de equipos con la opción de extender por dos períodos adicionales de un año.
Con base en una extensa revisión por parte del comité de evaluación, el personal recomienda
adjudicar la RFP 18-43 al mejor proponente de valor basado en el precio, el equipo, el servicio y
el rendimiento de los componentes:
EKC Enterprises, Inc.

(Fresno, California) $1,097,305 (calculado)

El personal también recomienda que la Mesa rechace todas las propuestas en respuesta a la RFP
17-44 original. Las especificaciones de la licitación para RFP 17-44 ofrecieron sistemas
analógicos que luego se determinó que no se alineaban con las necesidades futuras del distrito.
El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $1,097,305 está disponible en el
Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-29, APROBAR el Otorgamiento de la Solicitud de Calificaciones 18-45, Servicios de Agente
de Bienes Raíces
Se recomienda que la Mesa apruebe la adjudicación de la Solicitud de Calificaciones (RFQ) 1845, para proporcionar un grupo de profesionales de bienes raíces para su uso en apoyo de la venta
de bienes inmuebles del distrito. Las notificaciones se enviaron a los 38 corredores inmobiliarios
del área de Fresno con el mayor valor de las ventas de bienes raíces comerciales cerradas en el
2017, y el distrito recibió cuatro respuestas. Con base en la evaluación de la capacidad de cada
encuestado para cumplir o superar los requisitos establecidos en la RFQ, el personal recomienda
la aprobación de los siguientes profesionales de bienes raíces:
•
•
•
•

Skip Rollf, California Land & Associates
Tony Cortopassi, Cushman & Wakefield Pacific Commercial Realty Advisors, Inc
Craig Capriotti and Jim Graham, Fortune Associates Commercial Real Estate Brokerage
Ethan Smith, Newmark Pearson Commercial

La aprobación autorizará al personal a celebrar contratos con profesionales de bienes raíces según
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sea necesario, por un período de cinco años. La Mesa será informada cuando se contrate un
contrato con un profesional de bienes raíces, y cualquier venta de bienes inmuebles debe ser
aprobada por la Mesa. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: no hay
impacto fiscal al otorgar la RFQ. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-30, RATIFICAR la Presentación de la Subvención de Apoyo para el Desarrollo Eficaz del
Educador
El Departamento de Desarrollo de Maestros busca la ratificación para la presentación de la
Subvención de Apoyo al Desarrollo Efectivo de Educadores (SEED) al Departamento de
Educación en Asociación con The New Teacher Project (TNTP). El propósito de la subvención
de SEED es aumentar el número de educadores altamente efectivos durante un período de cuatro
años. Es compatible con la implementación de la preparación basada en la evidencia, el desarrollo
y la mejora de las oportunidades de aprendizaje profesional para futuros y nuevos maestros.
TNTP apoyará a tres distritos en el lanzamiento y la ejecución de programas de certificación
interna de alta calidad: Distrito de Fresno, Escuelas de la Ciudad de Baltimore y el Condado de
Pasco, Florida. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: la subvención total
de la subvención es de $16 millones y se dividirá en tres partes para el Distrito Escolar Unificado
de Fresno, las Escuelas de la Ciudad de Baltimore y el Condado de Pasco, Florida. El monto total
para cada distrito se finalizará antes del primer año, después de que las necesidades específicas
se determinen a través de la planificación colaborativa. Persona de contacto: Kim Mecum,
teléfono 457-3731.
A-31, 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 18-20, reubicación e infraestructura de salones de clases portátiles en la Escuela
Secundaria Gaston
Cambio de Orden 1: $3,511
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $3,511 está disponible en el Fondo
de Tarifas de Instalaciones Escolares. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3431.
A-32, RATIFICAR Órdenes de Compra del 1 de abril del 2018 Hasta el 30 de abril del 2018
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra emitidas del 1
de abril del 2018 al 30 de abril 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). 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
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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-33, DICUTIR y APROBAR Revisiones Propuestas para las Pólizas de la Mesa (BP) 0410,
1312.3, 5111, 5111.1 (NUEVO), 5125, 5131.2, 5145.9 y 5145.13 (NUEVO)
Se incluyen en los cartapacios de la Mesa las revisiones propuestas para las siguientes ocho
Pólizas de la Mesa (BP):
•
•
•
•
•
•
•
•

BP 0410 No Discriminación en Programas y Actividades del Distrito
BP 1312.3 Procedimientos de Quejas Uniformes
BP 5111 Admisión
(NUEVO) BP 5111.1 Residencia del Distrito
BP 5125 Expedientes del Estudiante
BP 5131.2 Anti-Bullying
BP 5145.9 Comportamiento Motivado por el Odio
(NUEVO) 5145.13 Respuesta al Servicio de Inmigración

Estas revisiones propuestas cumplen con los mandatos legales recomendados por ambas, la
Procuraduría General de California y 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.
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B-34, DICUTIR Educación Sexual y Asuntos de Lectura en el Distrito de Fresno
El 8 de mayo del 2018, la organización, Padres Preocupados por la Igualdad, presentó una
Solicitud de asignación en la Agenda de la Mesa de educación para analizar el tratamiento de los
estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Fresno con respecto a:
1. Educación Sexual; y
2. Asuntos de Lectura.
Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el distrito. Persona de contacto: David Chávez, teléfono
457-3566.

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, 8 de agosto del 2018
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