
 
 

Preparing Career Ready Graduates 

AGENDA 
MIÉRCOLES, 17 DE OCTUBRE DEL 2018, 4:30 P.M. 

 
TRANSLATION SERVICES: Available in Spanish and Hmong in the Board Room upon request. 

*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. Evaluación del Desempeño de los Empleados Públicos – Código de Gobierno 54957. 

a. Superintendente del Distrito 
2. Expulsiones de Estudiantes de acuerdo a la Sección 35146 del Código de Educación. 
3. 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. 

4. Disciplina/Salida/Liberación/Reasignación/Renuncia de Empleados Públicos. 
5. Conferencia con Negociadores Inmobiliarios. (Código de Gobierno Sección 54956.8) – 

Propiedad: APNs 470-054-04T, 09T, 10T, 11T, 12T, 13T, 14T, 16T; 470-124-07T, 09T; 
470-133-01T; and 470-021-01T. Negociador de Agencia: Bob Nelson, Superintendente, o 
designado. Parte Negociadora: Condado de Fresno. Bajo Negociación: Precio y/o 
términos del pago. 

6. Conferencia con el Asesor Legal – Litigación Existente (Código de Gobierno Sección 
54956.9 (d)(1)). 

a. Reporte de Litigación de Manejo de Caso 
b. Un Menor, por y a través de su Tutora a cargo, Verónica Castañeda vs. Distrito 

Escolar Unificado de Fresno Tribunal Superior No. 17CECG02281, Reclamo No. 
17-0525-0188 

7. Conferencia con el Asesor Legal Litigio/Previsto/Pendiente Amenaza (Código de 
Gobierno, Sección 54956.9 (d) (2)).,  
a. Caso Potencial: Uno (1)  

 
NOTA: HABRÁ ESTACIONAMIENTO DISPONIBLE DESPUES DE LA 5:00 P.M. EN EL 
ESTACIONAMIENTO PUBLICO 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 

 

BOARD OF EDUCATION 
REGULAR MEETING 

2309 TULARE STREET 
BOARD ROOM, SECOND FLOOR 

FRESNO, CA 93721-2287 
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  

Michelle Ramirez una mama que ha hecho un impacto positivo en la Escuela Primaria 
Robison conducirán 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 Bullard. Persona de contacto: Kim Mecum, 
teléfono 457-3731. 

 
ADOPTAR la Resolución para que se Reconozca el Mes de Octubre como el Mes de la 
Historia LGBT 

El Mes de la Historia LGBT es una oportunidad para comprender y educar a los estudiantes 
y al personal sobre los problemas que enfrentan los estudiantes LGBT, lo que los llevará a 
tener un auto concepto más positivo y sentirse más conectados a la escuela, menores niveles 
de acoso escolar, menores incidentes de acoso relacionados con la sexualidad. orientación 
e identidad de género, mayor apoyo e intervención docente/personal, así como mayor 
notificación de incidentes. El Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: No 
hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566. 

 
ADOPTAR la Resolución que Reconoce el Mes de Octubre como el Mes Nacional de 
Concientización sobre la Seguridad Cibernética 

En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución en la que el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno se une a otros distritos del país al reconocer el mes de octubre como 
el Mes Nacional de Concientización sobre la Seguridad Cibernética (NCSAM). El 
Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el 
distrito. Persona de contacto: Kurt Madden, teléfono 457-6245. 

 
 

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 
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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 3 de octubre 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 19 septiembre del 2018. El superintendente recomienda la aprobación. 
Persona de contacto: Robert G. Nelson, teléfono 457-3884 
 

A-4, ADOPTAR la Resolución 18-07, Reconociendo que la Autoridad de Bonos de 
Financiamiento para la Construcción en el Marco del Programa de Instalaciones 
Estatal está Agotada 
Se incluye en los cartapacios de la Mesa y recomendada para su adopción está la 
Resolución 18-07, que reconoce que la autoridad estatal de bonos para proyectos de 
nuevas construcciones (en comparación con la modernización o CTE) se ha visto 
totalmente afectada por las solicitudes recibidas por la Oficina de Construcción de 
Escuelas Públicas y, por lo tanto, se ha agotado para obtener fondos solicitado al 
Programa del Fondo del Estado (SFP). Con vigencia inmediata, las solicitudes de 
financiamiento para nuevas construcciones de la SFP deben incluir una resolución 
adoptada por la Mesa que reconoce la falta de financiamiento. El Superintendente 
recomienda la adopción. Impacto fiscal: Como resultado de la actual falta de fondos 
estatales para nuevos proyectos de construcción, un estimado de $ 23 millones que el 
Distrito de Fresno hubiera solicitado de la SFP no estará disponible. Persona de contacto: 
Templo de Karin, teléfono 457-3134. 
 

A-5, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-05 Fase 1A, Instalación del Sistema 
de Seguridad de Video del Distrito en las Escuelas Primarias: Aynesworth, Kirk, 
Lawless, Leavenworth, Phoenix, Turner, Viking y Wishon 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Fase 19A, Oferta 19-05, 
para proporcionar sistemas de seguridad de video de alta definición en ocho escuelas 
primarias: Aynesworth, Kirk, Lawless, Leavenworth, Phoenix, Turner, Viking y Wishon. 
El proyecto incluye la instalación de cableado de bajo voltaje y conexiones eléctricas y 
el montaje de equipos de seguridad de video provistos por el distrito. Esta es la primera 
de las ocho fases del proyecto para proporcionar sistemas de seguridad mejorados a todas 
las escuelas primarias. Se recomienda que la Mesa que quite a Reliable Fire and Security 
Solutions, Inc., de su oferta de la Sección 2 debido a que no incluyó un conducto rígido 
según las especificaciones y otorgar a los proponentes responsables con la menor 
respuesta posible: 
  



 
Fresno Unified School District   October 17, 2018 
Board Agenda 

Page 4 of 9 

Sección 1: Reliable Fire and Security Solutions, Inc. (Madera, Ca.)  $141,221 
Sección 2: Michael Cole Electric                                (Clovis, Ca.)    $212,450 
 
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: $353,671 están 
disponibles en el Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Templo de Karin, teléfono 
457-3134. 
 

A-6, APROBAR la Revisión Presupuestal No. 2 para el Año Fiscal 2018/19 
En los cartapacios de la Mesa se incluye la Revisión Presupuestal No. 2 para el año fiscal 
2018/19. Las actualizaciones periódicas del presupuesto del distrito se presentan a la 
Mesa de Educación para su aprobación. La Revisión Presupuestal No. 2 incluye el ajuste 
por información actualizada sobre el traspaso, los saldos iniciales reales y los ajustes 
necesarios para respaldar la aceptación de varias subvenciones. El Superintendente 
recomienda su aprobación. Impacto fiscal: Como resultado, la Reserva del Fondo General 
No Restringido para incertidumbres económicas se estima en aproximadamente $81.79 
millones al 30 de junio del 2019. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 
 

A-7, APROBAR los permisos provisionales de Pasantía 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen las recomendaciones del Permiso de pasantía 
provisional (PIP) para volver a contratar o contratar una vez que la Mesa lo apruebe. El 
Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el 
distrito. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 
 

A-8, NEGAR Reclamo #GL18-0323-1498 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un reclamo por daños de un menor, caso # GL18-
0323-1498. El Superintendente recomienda que el Reclamo sea negado y que el asunto 
se remita al Director Ejecutivo de Beneficios y Manejo 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 #GL18-0403-1579 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un reclamo por daños a Gabriel Adkins, case 
#GL18-0403-1579. El Superintendente recomienda que el Reclamo sea negado y que el 
asunto se remita al Director Ejecutivo de Beneficios y Manejo 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, RATIFICA Anexo al Contrato de Contrato de Servicios Maestro con el Centro Juez 
Rotenberg Educational, Inc. 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un anexo con el Centro Judge Rotenberg 
Educational, Inc. por la cantidad de $ 362,975. Esta escuela y centro residencial no 
público proporciona una colocación educativa de apoyos y servicios según lo requiere el 
Programa de Educación Individualizada. El Superintendente recomienda la ratificación. 
Impacto fiscal: Impacto fiscal al Distrito en la cantidad de $ 362,975. Persona de contacto: 
Kim Mecum, teléfono 457-3731. 
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A-11, RATIFICAR Acuerdo con el Programa Early Stars del Superintendente de las 

Escuelas del Condado de Fresno 
Ratificar el acuerdo de servicio con el programa Early Stars del condado de Fresno del 1 
de julio del 2018 hasta el 30 de junio del 2020 para brindar apoyo de capacitación a los 
maestros participantes. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: el 
Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno proporcionará fondos por un monto 
de $ 100,000. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 
 

A-12, RATIFICA la Enmienda al Acuerdo de CalWorks para el 2018/19 
El acuerdo de financiamiento de CalWORKs para la Escuela de Adultos de Fresno es 
proporcionar servicios educativos a los destinatarios de asistencia pública referidos bajo 
CalWORKs. Los servicios incluyen orientación, evaluación e instrucción en educación 
secundaria para adultos, inglés como segundo idioma y capacitación en educación técnica 
profesional. La Escuela de Adultos de Fresno es responsable de informar trimestralmente 
de gastos fiscales, asistencia de estudiantes y datos de evaluación de estudiantes. El 
Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el 
distrito. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 
 

A-13, RATIFICAR órdenes de cambio para varios proyectos 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de cambio para 
los siguientes proyectos: 
 
Licitación 18-02, Programa de Transición para Adultos (ATP) Modernización 
Cambio de Orden 5:              $34,816 
 
Licitación 18-09, Construcción de edificios de aula y modernización del edificio de 
administración para la escuela primaria Slater 
Cambio de Orden 4:              $200,420 
 
Licitación 18-10, Construcción del edificio de aula 100 en la escuela primaria Figarden 
Cambio de Orden 1:  $74,411 
 
Licitación 18-20, Reubicación de aula portátil e infraestructura Escuela Secundaria 
Gaston 
Cambio de Orden 2:  $12,757 
 
Licitación 18-22, Modernización de la Escuela Preparatoria Rata  
Cambio de Orden 1:  $95,642 
 
Licitación 18-24 Sección C, Mejoras en la conservación del agua y la irrigación en la 
escuela primaria Ericson 
Cambio de Orden 1:  $9,483 
 
Licitación 18-40, Reconstrucción de asfalto en el estacionamiento Norte de la Escuela 
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Preparatoria Bullard 
Cambio de Orden 1:  $19,100 
 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $ 309,647 para las 
Licitaciones 18-02, 18-09 y 18-10 está disponible en el Fondo de la Medida Q; $ 12,757 
para la Licitación 18-20 está disponible en el Fondo de tarifas de la instalación escolar 
(Desarrollador); $ 124,225 para las Ofertas 18-22, 18-24 y 18-40 están disponibles en el 
Fondo de la Medida X. Persona de contacto” Templo de Karin, teléfono 457-3134. 
 

A-14, RATIFICAR la Presentación de Avisos de Finalización para Varios Proyectos 
Se incluyen en los cartapacios de la Mesa un Aviso de finalización para los siguientes 
proyectos, que se han completado de acuerdo con los planos y especificaciones. 
 
Licitación 18-23, Seccionas A - C, Pintura Exterior de Varias Escuelas 
     
Licitación 18-24, Sección A, Mejoras en la Conservación del Agua y la Irrigación en la 
Escuela Primaria Jefferson 
 
Licitación 18-40, Reconstrucción del Estacionamiento Norte de la Escuela Preparatoria 
Bullard  
 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: los fondos de retención se 
liberan de acuerdo con los términos del contrato y los estatutos de California. Persona de 
contacto: Templo de Karin, teléfono 457-3134. 
 

A-15, RATIFICA las Órdenes de Compra desde el 1 de Agosto del 2018 hasta el 31 de 
Agosto del 2018 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra emitidas 
desde el 1 de agosto del 2018 hasta el 31 de agosto 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: El financiamiento está anotado en las páginas adjuntas. Persona de 
contacto: Templo de Karin, 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. 
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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 CONFERENCÍA/DISCUSIÓN 
 
7:00 P.M. 
B-16, OPORTUNIDAD de Anuncio Público y RATIFICACIÓN del Acuerdo de 

Negociación Colectiva Negociada para el 2018-2021 entre el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno y la Asociación de Empleados Escolares de California, Capítulo 
125 
De acuerdo con el Código de Gobierno 3547.5, todas las disposiciones principales de los 
acuerdos de negociación colectiva deben presentarse en una reunión pública del empleador 
de la escuela pública antes de que el empleador entre en un acuerdo por escrito con un 
representante exclusivo. En los cartapacios de la Mesa se incluye una copia del Acuerdo 
Provisional entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno y la Asociación de Empleados 
Escolares de California, Capítulo 125. El Superintendente recomienda la ratificación. 
Impacto fiscal: el costo estimado se incluye en la divulgación del acuerdo de negociación 
colectiva. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
7:05 P.M. 
B-17, DISCUTIR y ADOPTAR Resolución 18-01, Aprobar la Ejecución de un Acuerdo de 

Compra/Venta e Instrucciones de Depósito en Garantía entre el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno y el Condado de Fresno Perteneciente a una Parcela de Terreno 
de 12.5 Acres Ubicada cerca de la Intersección al Este de la Avenida Ventura y Sur 
de la Calle Diez en el Sureste Fresno, y también APROBAR los Asuntos Relacionados 
Incluida en los cartapacios de la Mesa y recomendada para su adopción, está la Resolución 
18-01, para aprobar la ejecución de un Acuerdo de Compra/Venta e Instrucciones de 
Depósito en Garantía con el Condado de Fresno para un paquete de aproximadamente 12.5 



 
Fresno Unified School District   October 17, 2018 
Board Agenda 

Page 8 of 9 

acres ubicado en la esquina Suroeste de Avenida Ventura y la Calle Diez. La propiedad es 
el lugar del antiguo centro de detención juvenil, que se demolería para permitir la 
construcción del campus de la Academia Urbana (UA) del distrito. Se prevé que la UA 
incluya los programas Cambridge, J.E. Young y eLearn, el Centro de Recursos Educativos 
y los Centros de Aprendizaje Temprano y Centro de Salud. Los dos edificios de oficinas 
en el lugar están incluidos en la evaluación del espacio de la oficina central del distrito 
actualmente en curso. El Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: los 
fondos para la compra de $1.2 millones y el costo estimado de $300,000 para 
investigaciones, pruebas y estudios están disponibles en el fondo de la Medida X. Persona 
de contacto: Templo de Karin, teléfono 457-3134. 
 

7:20 P.M. 
B-18, PRESENTAR y DISCUTIR la Serie de Visión General del Tablero de Información 
 de California, Parte Dos 

La Mesa recibirá una descripción general y una revisión del Tablero de Información de 
Control de California. Esta presentación es la segunda parte de una serie de tres partes en 
el Tablero de Información de California. Esta presentación proporcionará una breve 
revisión de la asistencia diferenciada y los grupos de estudiantes en el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno que calificaron para la asistencia diferenciada. Persona de contacto: 
Lindsay Sanders, 457-3471. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona 
de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3471. 
 
 

C.  RECIBIR INFORMACIÓN Y REPORTES 
 
C-19, RECIBIR la Propuesta Inicial de la Asociación de Maestros Sustitutos del Área de 

Fresno al Distrito Escolar Unificado de Fresno para el Acuerdo Sucesor del 2019 – 
2022  
La Propuesta Inicial de la Asociación de Maestros Sustitutos del Área de Fresno (FASTA), 
Local 521 al Distrito Escolar Unificado de Fresno para el Acuerdo Sucesor 2019-2022. De 
acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las propuestas iniciales de los empleadores 
de escuelas públicas se presentarán en una reunión pública del empleador de las escuelas 
públicas y, posteriormente, serán registros públicos. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal 
para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
C-20, RECIBIR la Propuesta Inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la 

Asociación de Maestros Sustitutos del Área de Fresno para el Acuerdo Sucesor del 
2019 - 2022 
La Propuesta inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de Maestros 
del Área de Fresno (FASTA) para el Acuerdo Sucesor del 2019-2022. De acuerdo con el 
Código de Gobierno 3547, todas las propuestas iniciales de los empleadores de escuelas 
públicas se presentarán en una reunión pública del empleador de las escuelas públicas y, 
posteriormente, serán registros públicos. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el 
distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 
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C-21, RECIBIR la Propuesta del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio, Local 
521, Propuesta Inicial al Distrito Escolar Unificado de Fresno para el Acuerdo 
Sucesor del 2019 - 2022 
La Propuesta inicial del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) Local 
521, al Distrito Escolar Unificado de Fresno para el Acuerdo Sucesor del 2019-2022. De 
acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las propuestas iniciales de los empleadores 
de escuelas públicas se presentarán en una reunión pública del empleador de las escuelas 
públicas y, posteriormente, serán registros públicos. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal 
para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 
 

C-22, RECIBIR la Propuesta Inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno al Sindicato 
Internacional de Empleados, Local 521, para el Acuerdo Sucesor del 2019 - 2022 
La Propuesta inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno al Sindicato Internacional de 
Empleados de Servicio (SEIU) Local 521, para el Acuerdo Sucesor del 2019-2022. De 
acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las propuestas iniciales de los empleadores 
de escuelas públicas se presentarán en una reunión pública del empleador de las escuelas 
públicas y, posteriormente, serán registros públicos. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal 
para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 
 
 

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

PRÓXIMA JUNTA REGULAR 
MIÉRCOLES, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018  

 


	A. AGENDA ACORDADA
	FIN DE LA AGENDA ACORDADA
	(VOTO PASE DE LISTA)

