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AGENDA
MIÉRCOLES, 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, 2:30 P.M.

Centro de Nutrición, Sala de Conferencias 2do Piso C, 4480 N. Brawley, Fresno, CA 93722
*2:30 P.M., CALL Inicio de la reunión
DISCUTIR la Autoevaluación de la Mesa
La Mesa de Fiduciarios del Distrito Escolar Unificado de Fresno tendrá la oportunidad
de analizar el proceso de autoevaluación de la Junta para evaluar el desempeño del
equipo de gobierno al tomar decisiones y establecer una política que conduzca a
mejoras en todo el sistema y, en particular, a los logros de la Junta Metas y Creencias
y Compromisos Fundamentales. Persona de contacto: Elizabeth Jonasson Rosas,
Presidenta de la Junta, teléfono 457-3727.
OPORTUNIDAD para comentarios del público sobre la Auto Evaluación de la Mesa
*4:30 P.M., FIN DE LA REUNIÓN Sala de la Mesa, 2do piso, 2309 Tulare Street, Fresno,
CA 93721

RECONVENIR
MIÉRCOLES, 19 DE Septiembre del 2018, 4:30 P.M.
Sala de la Mesa, Segundo Piso, 2309 Tulare Street, Fresno, CA 93721
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.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Evaluación del Desempeño de los Empleados Públicos – Código de Gobierno 54957.
a. Superintendente del Distrito
Expulsiones de Estudiantes de acuerdo a la Sección 35146 del Código de Educación.
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.
Disciplina/Salida/Liberación/Reasignación/Renuncia de Empleados Públicos.
Nombramiento de Empleados Públicos - (Código de Gobierno Sección 54957).
a. Oficial Ejecutivo
Conferencia con el Asesor Legal – Litigación Existente (Código de Gobierno Sección
54956.9 (d)(1)).
a. N.M., un menor, a través de su Tutor Legal, D.M. v. Distrito Escolar Unificado
de Fresno, Tribunal Superior de Fresno No. 17CECG03023, Reclamo No. 170318-0129
b. Jane Doe, una menor, a través de su tutor legal, Patricia Lopez v. Distrito
Escolar Unificado de Fresno, Tribunal Superior de Fresno No. 16CECG02217,
Reclamo No. 16-0518-0146
Conferencia con el Asesor Legal Litigación Anticipada/Pendiente/Amenazada (Sección
del Código de Gobierno) 54956.9(d)(2)).
a. BKK Working Group, et al. v. 1700 Santa Fe Ltd., et al. Caso número. 2: 18-cv05810
b. Caso potencial: Uno (1)

6:30 P.M., REUNIRSE y reportar acción tomada durante la Sesión Cerrada si hay alguna.
JURAMENTO DE LEALTAD John Harris un padre que ha hecho un impacto positive en la
Escuela Preparatoria Cambridge, conducirá el juramento a la bandera.
ESCUCHAR los Reportes de los Representantes de la Mesa de Estudiantes
Se brinda la oportunidad de escuchar los comentarios/ reportes de los Representantes de la
Mesa de los Alumnos de Escuela Preparatoria Roosevelt. Persona de contacto: Kim
Mecum, teléfono 457-3731.
ESCUCHAR el Reporte del Superintendente
OPORTUNIDAD para Comentarios del Público en Asuntos de la Agenda Acordada
TODOS LOS ASUNTOS EN LA AGENDA ACORDADA son considerados de rutina por la
Mesa Educativa y se promulgarán con una moción. No habrá discusión separada de los asuntos a
menos que un miembro de la Mesa o miembro de la comunidad así lo soliciten, en tal caso, el
tema(s) será(n) considerado(s) siguiendo la aprobación de la Agenda Acordada.
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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 5 de septiembre del 2018. El superintendente recomienda la adopción.
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.

A-3,

APROBAR las Minutas de la Reunión Previa
Incluidos en los cartapacios de la Mesa están los borradores de las minutas de la Junta
Regular del 31 agosto del 2018. El superintendente recomienda la aprobación. Persona de
contacto: Robert G. Nelson, teléfono 457-3884

A-4,

APROBAR Planes Integrales de Seguridad Escolar para 2018/19

Disponible para su revisión en la Oficina de la Mesa y recomendada para su aprobación
se encuentran los Planes integrales de seguridad escolar para todas las escuelas. Los
Planes apoyan un ambiente de aprendizaje seguro para los estudiantes y el personal y
están organizados para alinearse con el Sistema de Administración de Emergencia
Estandarizado de California. Los Planes se actualizan anualmente en coordinación con la
administración del sitio escolar, y se presentan a la Junta para su aprobación. El
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el
distrito. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-5,

APROBAR la Adjudicación de la Licitación 19-03, del Campo de Béisbol de la Escuela
Secundaria Kings Canyon y las Mejoras en el Campo de Softball; y Rechazar la Licitación
18-36

Incluido en los Cartapacios de la Mesa se encuentra información sobre la Licitación 1903, para mejorar las instalaciones de béisbol y softbol en la Escuela Secundaria Kings
Canyon y aumentar la equidad al proporcionar irrigación, jardinería, fuentes de agua,
trabajo eléctrico y nuevas defensas y casetas de béisbol.
También se recomienda que la Mesa rechace todas las ofertas recibidas para la Licitación
18-36, la licitación original para este proyecto.
El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja responsable de la licitación:
JT2, Inc. dba Compañías Todd (Visalia, California) $267,000
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El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $ 267,000 están disponibles
en el Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-6,

APROBAR Permisos Provisionales de Pasantía
Incluidos en los cartapacios de la Mesa están las recomendaciones del Permiso Provisional
de Pasantía (PIP) para contratar recontratación una vez que la Mesa lo apruebe. El
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el
distrito. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.

A-7,

APROBAR Revisiones Propuestas para la Prueba Documental (E) 9270 - Conflicto
de Intereses
Incluidos en los archivadores de la Junta se encuentran las revisiones propuestas para la
siguiente Prueba (E):
•

E 9270 – Conflicto de Intereses

Estas revisiones cumplen con las recomendaciones presentadas por la Mesa de
Supervisores del Condado de Fresno. El superintendente recomienda la aprobación.
Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el distrito. Persona de contacto: David Chávez,
teléfono 457-3736.
A-8,

NEGAR Reclamo # GL18-0627-1344

Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra un Reclamo por Daños a un Menor,
caso # GL18-0627-1344. El Superintendente recomienda que se rechace el Reclamo, y el
asunto se envía al Director Ejecutivo 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-9,

NEGAR Reclamo #GL18-0627-1345

Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra un Reclamo por Daños a un Menor,
caso # GL18-0627-1345. El Superintendente recomienda que se rechace el Reclamo, y el
asunto se envía al Director Ejecutivo 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-10, RATIFICAR Acuerdo de Servicio con WestEd para Capacitación y Asistencia Técnica
sobre el Sistema de Perfiles de Desarrollo de Resultados Deseados

Ratificar el acuerdo de servicio con WestEd para proporcionar a los maestros de
preescolar cuatro sesiones de capacitación en persona y apoyo continuo para el uso del
Perfil de desarrollo de resultados deseados durante el período del 31 de agosto del 2018
al 31 de julio del 2019. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: El
financiamiento está disponible en el Presupuesto de Aprendizaje Temprano en la cantidad
de $ 78,500 de una subvención proporcionada por el Programa de Estrellas Tempranas
del Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno. Persona de contacto: Kim
Mecum, teléfono 457-3731.
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A-11, RATIFICAR Orden de Cambio y Presentación de Aviso de Finalización para la
Licitación 18-06, sección E
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre una Orden de cambio y la
Notificación de finalización para la Sección E para el siguiente proyecto, que se ha
completado de acuerdo con los planes y las especificaciones:
Licitación 18-06 Secciones A-F, Instalación de Equipos de Patio para las Escuelas
Primarias Columbia, Edison-Bethune, Jefferson, Kirk, Lane y Storey
La orden de cambio 1 (Sección E / Carril) incluye, pero no se limita a: agregar rampa de
transición, concreto y barandillas; y agregue 85 días a la duración del contrato para
servicios en la escuela imprevistos que interfieren con el diseño del patio de recreo.
Cantidad original del contrato (Secciones C and E):

$

119,740

Cantidad original de la orden de cambio (Sección E/Lane):
Cambio de orden(s) previamente ratificada:
Cambio de orden 1 presentada para ratificación:
Nueva cantidad de la orden de cambio:

$
$
$
$

76,340
0
6,584
82,924

El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $ 6,584 para la orden de
cambio está disponible en el Fondo de la Medida Q. Los fondos de retención se otorgan
de acuerdo con los términos del contrato y los estatutos de California. Persona de
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3431.
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
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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

7:00 P.M.
B-12, LLEVAR A CABO UNA AUDIENCIA PÚBLICA y ADOPTAR UNA RESOLUCIÓN en
Materia de Suficiencia de Materiales Didácticos para Cumplir con los Requisitos del Código
de Educación Sección 60119

Incluido en los cartapacios de la Mesa está la Resolución en Materia de Suficiencia de
Materiales de Instrucción.
Se requiere que la mesa directiva de cada distrito lleve a cabo una audiencia pública y
adopte una resolución que establezca si cada alumno, incluidos los estudiantes aprendices
de inglés, tienen libros de texto alineados a los estándares y materiales de instrucción en
estas materias: artes del lenguaje inglés, matemáticas, historia/ciencias sociales, salud
(grados 7-12), idioma extranjero (grados 7-12) y equipo de ciencias en los grados 9-12. El
superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: El financiamiento será provisto
por la asignación de la lotería estatal y los fondos generales no restringidos. Persona de
contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
7:10 P.M.
B-13, PRESENTAR y DISCUTIR la Línea de Desarrollo de Maestros
El departamento de Desarrollo de Maestros fue creado en 2009 con la visión de asegurar
que cada aula tenga un maestro altamente efectivo y proporcionar un continuo apoyo para
los maestros en el Distrito Escolar Unificado de Fresno. En asociación con Recursos
Humanos, el departamento de Desarrollo de Maestros presentará y discutirá las estrategias
de reclutamiento, capacitación y retención dentro del Programa de Maestros. Impacto
fiscal: no hay impacto fiscal en el distrito. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 4573731.
7:25 P.M.
B-14, PRESENTAR y DISCUTIR Actualización sobre la Iniciativa de Aprendizaje
Personalizado del Distrito Escolar Unificado de Fresno: Resultados del Año Dos y
Expansión en el Año Tres
La Mesa recibirá una actualización sobre la Iniciativa de Aprendizaje Personalizado del
Distrito Escolar Unificado de Fresno (PLI). La Mesa recibirá un informe y datos con los
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resultados del segundo año y recibirá una actualización sobre la expansión del programa
en el tercer año.
Los cartapacios de la Mesa incluirán una presentación y dos informes:
• Celebrando el Crecimiento: Actualización de PLI Año 2 y diseño de expansión de
Año 3
• Habilitación de Analíticas para Mejorar: Lecciones del Segundo Año de la
Iniciativa de aprendizaje personalizado de Fresno
• Avanzar en logros y equidad: evidencia creciente de la Iniciativa de Aprendizaje
Personalizado del Distrito Escolar Unificado de Fresno
Impacto fiscal: Fondos suficientes están disponibles en el presupuesto de Tecnología de la
Información y Liderazgo Escolar. Persona de contacto: Kim Mecum y Kurt Madden,
teléfono 457-3868.

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, 3 de octubre del 2018
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