
 
 

Preparing Career Ready Graduates 

AGENDA 
MIÉRCOLES, 12 DE DICIEMBRE DEL 2018, 4:00 P.M. 

 
*4:00 P.M. 
 

TOMAR el Juramento Oficial del Cargo a los Miembros de la Mesa de Educación 
Reelegidos y Recientemente Elegidos Thomas, Davis, Islas y Slatic 

Los miembros de la Mesa tomarán el Juramento ceremonial del cargo para La posición de 
Miembro de la Mesa de Educación, por orden del Área de Membresía: 
 
MIEMBRO DEL Área 1 
• El Sr. Earl Brown, tomará el Juramento del Cargo a Keshia Thomas, miembro recién 
elegida de la Mesa de Educación del Área 1. La Miembro Thomas cumplirá un mandato 
de cuatro años (2018-2022). 
MIEMBRO DEL Área 3 
• La Sra. Michelle Ángel, tomará el Juramento del Cargo a Valerie F. Davis, reelegida 
como miembro de la Mesa del Área 3. La Miembro Davis tendrá un mandato de cuatro 
años (2018-2022). 
MIEMBRO DEL Área 4 
• Sra. Elena Islas, administrará el Juramento del Cargo a Genoveva Islas, miembro de la 
Mesa recientemente elegida para el Área 4. La Miembro Islas tendrá un mandato de 
cuatro años (2018-2022). 
MIEMBRO DEL Área 7 
• El Dr. David M. Hadden M.D. Tomará el Juramento del Cargo al Mayor Terrence Slatic 
USMC (Retirado), miembro de la Mesa recién elegido para el Área 7. El miembro Slatic 
tendrá un mandato de cuatro años (2018-2022). 
 

RECESO para una breve recepción en honor de los miembros de la Mesa de Educación 
reelegidos o recién elegidos 
 

 
SERVICIOS DE TTRADUCCIÓN: Disponible en español y Hmong en la Sala de la Mesa si se solicita.  

 

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
http://www.fresnounified.org/board
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*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 Empleado Público - (Código de Gobierno Sección 54957). 

a. Administrador 
5. Conferencia con el Asesor Legal – Litigación Anticipada/Pendiente/Existente (Código de 
   Gobierno Sección 54956.9 (d)(2)). 

a. Tomasina Kelzer v. Compensación Laboral del Distrito Escolar de Fresno Caso 
No. 2015-0570 

b. Patricia Gonzalez v. Compensación Laboral del Distrito Escolar de Fresno Caso 
No. 2015-0752 

c. Estella Hernandez-Martinez v. Compensación Laboral del Distrito Escolar de 
Fresno Caso No. 2016-0159 

d. Jack Noonkester v. Compensación Laboral del Distrito Escolar de Fresno Caso 
No. 2016-0826 

e. Caso Potencial: Uno (1)  
 
6:00 P.M., REUNIRSE y reportar acción tomada durante la Sesión Cerrada si hay alguna.   
 
JURAMENTO DE LEALTAD  

Rochelle Cantú, una mamá que ha tenido un impacto positivo en la Escuela Primaria 
Bakman conducirán el juramento a la bandera.  

  
RECONOCER a los Campeones de Campo Traviesa del Valle, División 3   

• Jessica Valles – Escuela Preparatoria Sunnyside, Entrenadora cargo Glenda Jacobsen 
 
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 Diseño en Ciencias. Persona de contacto: 
Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
ESCUCHAR el Reporte del Superintendente 
 
ORGANIZACIÓN de la Mesa de Educación  
Se recomienda que el Superintendente Nelson presida la reunión organizativa y acepte las 
nominaciones para el cargo de Presidente de la Mesa de Educación. Después de que el Presidente 
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sea elegido, se recomienda que el Presidente presida y acepte las nominaciones para el Secretario 
de la Mesa de Educación. El nuevo Presidente de la Mesa presidirá la reunión de la Mesa. 
 
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 14 de noviembre del 2018. El superintendente recomienda la adopción. 
 Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono  457-3731.  

 
A-3, APROBAR las Minutas de la Junta Previa 

Incluidos en los cartapacios de la Mesa están los borradores de las minutas de la Junta 
Regular del 17 de octubre del 2018. El superintendente recomienda la aprobación. 
Persona de contacto: Robert G. Nelson, teléfono 457-3884 

 
A-4, ADOPTAR la Resolución del Compromiso del Distrito de Garantizar un Recuento 

Completo de Estudiantes y Familias Durante el Censo del 2020 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución para su consideración y adopción 
por parte de la Mesa con respecto al compromiso del distrito de garantizar un recuento 
completo de estudiantes y familias durante el censo de 2020. El Superintendente 
recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este 
momento. Persona de contacto: David Chávez, 457-3566. 
 

A-5, ADOPTAR la Resolución con Respecto al Compromiso del Distrito de Investigar el 
Uso de Productos y Métodos Alternativos de Control de Malezas   
En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución para su consideración y adopción 
por parte de la Mesa con respecto al compromiso del distrito de investigar el uso de 
productos y métodos alternativos para el control de malezas. El Superintendente 
recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este 
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momento. Persona de contacto: David Chávez, 457-3566. 
 
A-6, ADOPTAR la Resolución en Materia de Declaración de Certificación de la Elección 

 del 6 de noviembre del 2018  
En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución de la declaración de certificación 
de la elección del 6 de noviembre del 2018. La adopción de la resolución declara 
oficialmente la certificación de la elección del 6 de noviembre del 2018, lo que se traduce 
en la elección/reelección de cuatro miembros de la Mesa de Educación del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno por un período de cuatro años (2018-2022). El Superintendente 
recomienda la adopción. Persona de contacto: Robert G. Nelson, teléfono 457-3884 
 

A-7, ADOPTAR la Exención de Plazo Variable para Titulares de Credenciales de 
 Educación Técnica Profesional 

En los cartapacios de la Mesa se incluye la comunicación del Superintendente de Escuelas 
del Condado de Fresno que explica la recomendación para los titulares de Credenciales de 
Exención de Plazo Variable para Educación de Carrera Técnica (CTE). La Comisión de 
Credenciales de Maestros (CTC) ha declarado que a los titulares de credenciales 
Preliminares de CTE se les debe otorgar una Exención de Plazo Variable para la 
Autorización de Aprendices de Inglés hasta que se complete el programa CTE. Las clases 
para aprendices de inglés están integradas en el programa CTE. Los individuos no tendrán 
la autorización del estudiante de inglés que figura en su documento de credenciales hasta 
que se complete el programa CTE y se emita la credencial clara. El Superintendente 
recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este 
momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 
 

A-8, APROBAR el Acuerdo de Renovación con los Servicios de TeleHealth de Delta 
 Health Systems 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo de renovación con Delta Health 
Systems para el programa de Servicios de TeleHealth. Esto proporciona a los miembros 
del plan de salud del distrito acceso a consultas con médicos autorizados las 24 horas del 
día, los 365 días del año, a través del uso de telefonía o videoconferencia. Esto permite un 
acceso más rápido a la atención y la oportunidad de recetar medicamentos que no sean de 
nivel I y II. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: el costo de $ 
70,000 está disponible en el Fondo de Servicio Interno de Salud del distrito. Persona de 
contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 

 
A-9, APROBAR el Acuerdo de Renovación con la Compañía de Seguros Envision para 

 Servicios de Recetas para Jubilados  
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo de renovación con Envision Insurance 
Company para proporcionar servicios de beneficios de medicamentos recetados para 
jubilados elegibles para Medicare. Estos servicios están alineados con los objetivos y las 
responsabilidades establecidas por la Mesa de Administración Conjunta de Salud para 
brindar atención médica de alta calidad a los empleados activos y jubilados. El 
Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: el costo anual de $ 8 millones 
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está disponible en el Fondo de Servicio Interno de Salud del distrito. Persona de contacto: 
Ruth F Quinto, teléfono 457-6226. 
 

A-10, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-08, Programa de Frutas y Verduras 
 Frescas 

En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 19-08 para el 
Programa de Frutas y Verduras Frescas (FFVP) financiado por la subvención de la 
administrado del Departamento de Servicios de Alimentos. La FFVP proporciona una 
variedad de bocadillos de frutas y vegetales frescos envasados individualmente 
diariamente a los estudiantes en 57 escuelas primarias. La licitación es establecer precios 
para la variedad de productos disponibles, incluida la entrega diaria temprano a la mañana 
a las escuelas participantes. La oferta está estructurada en dos grupos de escuelas para 
reconocer el requisito de entrega diaria a 57 escuelas en una gran área geográfica. El 
postor más bajo tenía la opción de escuelas del Grupo A o del Grupo B. 
 
El personal recomienda otorgarlo a los responsables de las licitaciones más baja: 
 
                                                                                                     Cantidades Aproximadas 
                     Fresno Produce, Grupo B (Fresno, California)             $930,607 
 
                     1st Quality Produce, Grupo A (Fresno, California)      $991,786 
 
. 
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: $ 1,922,393 está disponible 
en el Fondo de la Cafetería. Persona de contacto: Templo de Karin, teléfono 457-3134. 
 

A-11, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-09, Verduras Frescas 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 19-09 para 
Verduras Frescas para los programas de desayuno, almuerzo y súper merienda del distrito. 
La licitación es para establecer un precio para una amplia variedad de frutas y verduras 
frescas para su entrega al Centro de Nutrición que se incorporará a las comidas de las 
escuelas primarias y para la entrega directa a las escuelas secundarias y preparatorias para 
la preparación de comidas en las escuelas. La oferta está estructurada en dos partes: El 
agregado 1 es una licitación de artículo de línea (71 artículos distintos) para entrega por 
parte de múltiples proveedores al Centro de Nutrición; El agregado 2 es un otorgamiento 
de todo/ninguno a un solo proveedor para la entrega directa a las escuelas secundarias y 
preparatorias. 
 
El personal recomienda otorgarlo a los responsables de las licitaciones más baja: 
 
Agregado 1 – Centro de Nutrición (Otorgado por línea de articulo)          
 
             1st Quality Produce                  Fresno, CA                     $1,498,855 
             Línea de Artículos: 3, 5-8, 10, 12, 24, 34, 35, 38, 39, 46, 51-56, y 64   
 
             Fresno Produce                        Fresno, CA                      $1,144,659 
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             Línea de Artículos: 2, 4, 9, 13, 18, 23, 40, 41, 44, 45, 48-50, 57, 59, 61-63, 65-71 
 
             Peterson Farms                        Shelby, MI                       $  417,560 
             Línea de Artículos: 1 
 
             Sysco Central California         Modesto CA                    $  767,359 
             Línea de Artículos: 11, 14-17, 19-22, 25-33, 36, 37, 42, 43, 47, 58 and 60 
 
Agregado 2 – Escuelas Secundarias y Preparatorias (Otorgar todos los Artículos Juntos)  
             1st Quality Produce                  Fresno CA                       $  907,222 
 
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: $ 4,735,655 está 
disponible en el Fondo de la Cafetería. Persona de contacto: Templo de Karin, teléfono 
457-3134. 
 

A-12, APROBAR la Enmienda al Acuerdo Maestro entre el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno y el Distrito de Colegios Comunitarios de Fresno City College/State Center 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un anexo al Acuerdo Maestro entre el Distrito 
Escolar Unificado de Fresno y el Distrito de Colegios Comunitarios de Fresno City 
College/State Center para establecer procesos formales para recuperar los costos acordados 
asociados con la oferta de cursos, programas y eventos en las instalaciones de los demás. 
El Acuerdo maestro entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno y el Colegio Comunitario 
de Fresno City/State Center Community College se estableció en febrero del 2018 para 
formalizar la relación de asociación para el beneficio de las comunidades que servimos 
mutuamente. No se espera que los costos proyectados excedan los $ 35,000 por año por 
campus para cada socio. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: no 
exceder $ 35,000 por campus por año. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-
3731. 
 

A-13, APROBAR el Memorando de Entendimiento con el Superintendente de Escuelas del 
 Condado de Fresno  

En los cartapacios de la Mesa se incluye un Memorándum de Entendimiento con el 
Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno para proporcionar servicios 
educativos a un grupo identificado de estudiantes expulsados que de otra manera no han 
tenido éxito en los entornos escolares tradicionales. El Superintendente recomienda su 
aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $240,000 anuales están 
disponibles en el presupuesto del Departamento de Prevención e Intervención. Persona de 
contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731 
 

A-14, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 19-11 Secciones A y B, Instalación de la 
 Iluminación del Estacionamiento en Varias Escuelas Primarias 

En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las Secciones A y B de la 
licitación 19-11, para instalar los postes, luces de poste, paquetes de pared y 
temporizadores provistos por el distrito para mejorar la iluminación del estacionamiento 
en Bullard Talent, Burroughs, Kirk, Kratt, Manchester, Mayfair, Norseman, Robinson y 
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Vinland para mayor seguridad y protección. El distrito ha comprado $ 37,031 en materiales 
de iluminación utilizando un contrato enlazado y aprobado por la Mesa, para mitigar los 
largos plazos de entrega y aprovechar los costos más bajos. Por lo tanto, el costo total del 
proyecto de actualización de iluminación exterior es de $217,466.   
  
El personal recomienda otorgarlo a los responsables de las licitaciones más baja: 
                  
Sección A Lindsay Electric  Clovis, CA.  $108,750 
Sección B Power Design Electric Inc. Kingsburg, CA. $ 71,685 
 
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: $180,435 están disponibles 
en el Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Templo de Karin, teléfono 457-3134. 
 

A-15, APROBACIÓN de la Adjudicación de la Licitación 19-12, Mejoras en el 
 Estacionamiento del Centro de Servicio Brawley 

En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 19-12, para 
mejorar el estacionamiento de los visitantes y el personal en el Centro de Servicio de 
Brawley al mejorar la seguridad y agregar espacios de estacionamiento. El proyecto 
proporcionará puertas automáticas en la entrada de Marty Avenue para la seguridad, 
reconstruirá los estacionamientos del este y el norte y se reajustará para un estacionamiento 
adicional, y agregará espacios para más estacionamiento de autobuses escolares cerca de 
las bombas de gas natural comprimido. Riego y mejoras del paisaje también se incluyen. 
 
El personal recomienda otorgarlo a los responsables de las licitaciones más baja: 
 
             Doug Ross, Inc. dba Central Valley Asphalt (Lindsay, California) $268,000 

 
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: $268,000 está disponible en 
el Fondo de Reserva Especial. Persona de contacto: Templo de Karin, teléfono 457-3134. 

 
A-16, APROBAR la Terminación por Conveniencia y el Acuerdo de Liberación Mutua 

 entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno y Conterra Wireless Broadband, LLC 
Incluidas en los cartapacios de la Mesa y recomendado para su aprobación está el Acuerdo 
de Terminación por Conveniencia y Liberación Mutua entre el Distrito Escolar Unificado 
de Fresno y Conterra Wireless Broadband, LLC, dba Servicios de Banda Ancha Conterra. 
El 10 de enero de 2018, la Mesa otorgó un acuerdo a Conterra para el arrendamiento de 
una red de fibra oscura. Sin embargo, después de una revisión exhaustiva de los requisitos 
estatales y federales para la construcción especial en redes de fibra oscura, el distrito y 
Conterra han determinado que es su mejor interés respectivo rescindir el contrato. Se 
emitirá una nueva oferta de fibra oscura en un futuro próximo. El Superintendente 
recomienda su aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal. Persona de contacto: 
Templo de Karin, teléfono 457-3134. 
 

A-17, APROBAR el Uso de Contratos Individuales Combinados en el 2018/19 para la 
Compra de Edificios Portátiles de Aulas y Baños 
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En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre los contratos a cuestas 
recomendados para su utilización durante el 2018/19 para la compra de edificios portátiles 
para salones de clase y baños. Sobre la base de la evaluación preliminar, se necesitarán 
varios salones portátiles para acomodar los programas y la inscripción escolar 2019/20. El 
acarreo de contratos (piggybacking) está autorizado bajo el Código de Contrato Público 
20118 y es una mejor práctica que aprovecha los precios competitivos de un contrato 
formalmente ofrecido por otro distrito escolar o agencia pública. Al aprobar los contratos, 
la Mesa determina que lo mejor para el distrito es utilizar los contratos enlazados para la 
compra y el arrendamiento de edificios portátiles. El Superintendente recomienda su 
aprobación. Impacto fiscal: el financiamiento se determinará proyecto a proyecto. Persona 
de contacto: Templo de Karin, teléfono 457-3134. 

 
A-18, APROBAR la Enmienda 01 al Contrato CSPP-8074 para el Programa Preescolar 

Estatal de California y Aprobar la Enmienda 01 al Contrato CCTR-8034 para los 
Programas Generales de Cuidado Infantil y Desarrollo del Departamento de 
Educación de California. 
Aprobar la modificación de dos contratos CSPP-8074 para el Programa Preescolar del 
Estado de California por $ 699,493 adicionales por un total de $ 14,650,344 y contrato 
CCTR-8034 para los Programas Generales de Cuidado y Desarrollo Infantil por $ 
184,678 adicionales por un total de $ 1,285,507 del Departamento de Educación de 
California. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: No hay 
impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3471. 
 

A-19, APROBAR el Otorgamiento de los Nuevos Fondos a Través del Programa de 
Reemplazo de Autobuses Escolares de la Extensión C de la Autoridad de Transporte 
del Condado de Fresno 
Se incluye en los cartapacios de la Mesa y recomendado para su aprobación el acuerdo con 
la Autoridad de Transporte del Condado de Fresno (FCTA, por sus siglas en inglés) para 
financiar dos nuevos autobuses escolares de baja emisión (gas natural comprimido o diésel 
limpio) a través del Programa de Reemplazo del Autobús Escolar de Extensión de la 
Medida C. La FCTA administra el programa de impuestos a las ventas del medio por ciento 
aprobado por los votantes de la Medida C del 2007, que destinó fondos para reemplazar 
los autobuses escolares más antiguos que operan en el Condado de Fresno. El programa de 
subvenciones de la Medida C proporciona el 100% del costo de $ 364,421 de los nuevos 
autobuses, que tendrán cinturones de seguridad y aire acondicionado. El Superintendente 
recomienda su aprobación. Impacto fiscal: El Programa de reemplazo de autobuses 
escolares de la Extensión de la Medida C proporcionará $ 364,421 para la compra de dos 
autobuses escolares. Persona de contacto: Templo de Karin, teléfono 457-3134. 
 

A-20, APROBAR la Compra de Equipo de Acondicionamiento Físico/Pesas y Mejoras en 
las Instalaciones Relacionadas para las Escuelas Preparatorias Bullard, Roosevelt y 
Sunnyside 
Se recomienda que la Mesa apruebe la compra de nuevos equipos de 
peso/acondicionamiento físico para las escuelas preparatorias Bullard, Roosevelt y 
Sunnyside para brindar oportunidades ampliadas de educación física (PE) para estudiantes 
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de todas las capacidades, promover un acondicionamiento más efectivo, fomentar hábitos 
saludables de acondicionamiento físico y fomentar un aumento Competitividad Atlética. 
Proporcionar equipos de alta calidad y de última generación aumentará la equidad entre las 
escuelas preparatorias. Esta es la fase 2 de un proyecto de tres fases planificado. La fase 1 
se aprobó el 5 de septiembre del 2018 y brindó mejoras en las escuelas preparatorias 
Duncan, Edison y Fresno. La fase 3, para las escuelas preparatorias Hoover y McLane, se 
recomendará en marzo del 2019. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto 
fiscal: El financiamiento por $ 507,400 para equipos de acondicionamiento físico/peso es 
el resultado de ahorros reconocidos en la Reserva del Fondo General Sin Restricciones, y 
estará disponible en espera de la aprobación del Primer Informe Financiero Interino; los 
fondos de $ 250,000 para mejoras de instalaciones relacionadas (pisos y pintura) están 
disponibles en el Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Robert G. Nelson, teléfono 
457-3884. 

 
A-21, APROBAR los Permisos Provisionales de Pasantías 

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-22, RATIFICAR Solicitud de Subvención al Departamento de Educación de California 
para el Programa de Apoyo Estudiantil y Enriquecimiento Académico 
Se solicita la ratificación para una solicitud de subvención presentada al Departamento de 
Educación de California (CDE) para el programa de Apoyo al Estudiante y 
Enriquecimiento Académico (SSAE) del 2018. El Departamento de Servicios de Salud del 
Distrito Escolar Unificado de Fresno propuso un proyecto para el programa CDE-SSAE 
que solicita fondos para un Centro de Salud Escolar Móvil para aumentar el acceso de los 
estudiantes a la atención médica. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto 
fiscal: la solicitud requiere $ 500,000 en fondos del programa SSAE. Persona de contacto: 
Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-23, RATIFICAR la Sumisión de la Subvención al Departamento de Educación de 

 California para el Programa de Educación y Seguridad Escolar de Después de Clase 
 - Programa Piloto de Subvención Código para Niños 

El Departamento de Educación de California anunció el Programa de Subvención para 
Niños de Seguridad y Educación de Después de Clases (ASES) de código para ampliar el 
acceso a la codificación para los estudiantes que participan en los programas existentes de 
ASES. Los programas del Código de Niños deben ofrecer un plan de estudios de 
codificación de alta calidad e inspirar a los estudiantes, especialmente a aquellos de 
poblaciones su representadas y desatendidas, a considerar las carreras y la educación en 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.  

 
El Departamento de Aprendizaje Extendido del Distrito Escolar Unificado de Fresno, en 
colaboración con el Departamento de Servicios de Tecnología Unificada de Fresno, 
propone expandir los programas de codificación de alta calidad y alto rigor "Coder Club" 
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y "Coder Girlz" del distrito a las escuelas del programa ASES premiados. El 
Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: las solicitudes solicitan $ 
460,000 en fondos del programa ASES Kids Code por el período de tres años del proyecto. 
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-24, RATIFICAR Una Asociación con el Superintendente de Escuelas del Condado de 

 Fresno para Obtener una Solicitud de Subvención al Departamento de Educación de 
 California para el Programa de Seguridad y Educación Después de Clase - Programa 
 Piloto de Subsidio del Código de Niños 

 El Departamento de Educación de California (CDE) anunció el Programa de Subsidio del 
Código para Niños de Programas de Seguridad y Educación Después de la Escuela (ASES) 
para ampliar el acceso a la codificación para los estudiantes que participan en los 
Programas ASES existentes. Los programas del Código de Niños deben ofrecer un plan de 
estudios de codificación de alta calidad e inspirar a los estudiantes, especialmente a 
aquellos de poblaciones sub-representadas y desatendidas, a considerar las carreras y la 
educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

 FCSS, en colaboración con el Departamento de Aprendizaje Extendido y el Departamento 
de Servicios Tecnológicos del Distrito Escolar de Fresno, propone llevar a cabo la alta 
calidad existente en el distrito. 
y los programas de codificación de alto rigor "CoderClubs" y "CoderGirlz" en los 
programas FCSS ASES seleccionados que operan en las escuelas del Distrito Escolar de 
de Fresno. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: las solicitudes 
requieren $ 1,270,000 en fondos del programa ASES Kids Code por el período de tres años 
del proyecto. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 
 

A-25, RATIFICAR el Contrato del Master con Mountain Valley Child & Family Services, 
 Inc. y el Distrito Escolar Unificado de Fresno para Escuelas Residenciales y 
 Colocación Residencial 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un Contrato Maestro con Mountain View Child 
& Family Services, Inc. para un estudiante que requiere servicios de agencias/escuelas no 
públicas y no sectarias por un monto de $ 331,692. El vendedor proporcionará servicios 
residenciales para satisfacer las necesidades de salud mental del estudiante como se 
identifica en su Programa de educación individualizada. El término del Contrato Maestro 
es del 15 de octubre del 2018 al 30 de junio del 2019. El Superintendente recomienda la 
ratificación. Impacto fiscal: El impacto fiscal para el distrito es de $ 331,692. Persona de 
contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 
 

A-26, RATIFICAR la Renovación y Nuevas Solicitudes al Departamento de Educación de 
 California Subvención Century 21 para las escuelas del Distrito Escolar Unificado 
 de Fresno con Programas Después de la Escuela a través del Superintendente de 
 Escuelas del Condado de Fresno 

Se solicita la ratificación para una solicitud de subvención del Superintendente de Escuelas 
del Condado de Fresno (FCSS) al programa del Centro de Aprendizaje de la Comunidad 
del Century 21 (CCLC) del Departamento de Educación de California para continuar los 
servicios de CCLC en las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Fresno. El propósito 
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de la reunión con Century 21 de CCLC es apoyar la creación de centros de aprendizaje 
comunitarios que brinden oportunidades de enriquecimiento académico durante las horas 
no escolares. El programa Century 21 CCLC ayuda a los estudiantes a cumplir con los 
estándares académicos estatales y locales en materias básicas, como lectura y matemáticas; 
ofrece a los estudiantes una amplia gama de actividades de enriquecimiento que pueden 
complementar el programa académico regular; y ofrece servicios educativos a las familias 
de los niños participantes. Solicitud de renovación para 14 escuelas de primaria y nuevas 
solicitudes para cuatro escuelas primarias y cinco escuelas secundarias. El Superintendente 
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Sin costo para el distrito. Sólo apoyo en especie. 
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-27, RATIFICAR Ordenes de Cambio para los Proyectos Enumerados a Continuación 

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 de 
Proyecto 

Cambio de Orden 6:              $41,773 
 

Licitación 18-24 Secciones A-E, Mejoras en Conservación e Irrigación de Agua en 
Varias Escuelas 

Cambio de Orden 1 (Sección B):              $27,496 
Cambio de Orden 2 (Sección C):                  $798 
Cambio de Orden 1 (Sección E):              $41,215 

 
 
Licitación 18-35B, Demolición de Casilleros Existentes y Demolición de los Mismos 
en la Escuela Secundaria Yosemite  

Cambio de Orden 1:              $11,500 
 

 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $ 41,773 para la Licitación 
18-02 está disponible en el Fondo de la Medida Q; $ 81,009 para las Licitaciones 18-24 y 
18-35 B están disponibles en el Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Templo de 
Karin, teléfono 457-3134. 
 

A-28, RATIFICAR la Presentación de Avisos de Finalización 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen los Avisos de Finalización de los siguientes 
proyectos, que se han completado de acuerdo con los planos y especificaciones. 
 
Licitación 18-29, Sistema de gestión de energía de la Escuela Primaria Heaton y 
Reemplazo en le Escuela Preparatoria Fresno 
 
Licitación 18-35B, Demolición de los Casilleros Existentes e Instalaciones de los mismos 
de la Escuela Secundaria Yosemite 
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El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: los fondos de retención se 
liberan de acuerdo con los términos del contrato y los Reglamentos de California. Persona 
de contacto: Templo de Karin, teléfono 457-3134. 

 
A-29, RATIFICAR 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 de Estudiantes (ASB). El Superintendente recomienda la 
ratificación. Impacto fiscal: El financiamiento se indica en las páginas adjuntas. Persona 
de contacto: Templo de Karin, teléfono 457-3134.  

 
A-30, RATIFICAR las Órdenes de Compra Desde el 1 de septiembre del 2018 Hasta el 30 

de septiembre del 2018 y los Contratos de Cero Dólares 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra 
emitidas desde el 1 de septiembre del 2018 hasta el 30 de septiembre del 2018. Las 
órdenes de compra por $ 10,000 o más se presentan primero, seguidas por 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 de Estudiantes (ASB). También se 
adjunta e incluye para la ratificación una lista de contratos de cero dólares que especifican 
los términos, pero donde no se intercambiarán fondos entre el Unificado de Fresno y otras 
entidades. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: La financiación 
se indica 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. 
 
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 
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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 

 
 

 
7:15 P.M. 
B-31, DISCUTIR Y APROBAR los Estados Financieros Auditados del 2017/18 Preparados 

por Crowe LLP 
En los cartapacios de la Mesa se incluye el Informe anual de auditoría financiera preparado 
por nuestros auditores externos, Crowe LLP. El informe de auditoría se ha completado para 
su presentación al Departamento de Educación del Estado. Cada año, el distrito debe tener 
sus estados financieros auditados por una firma de contabilidad independiente. Nos 
complace informar que el Distrito Escolar Unificado de Fresno ha recibido una "Opinión 
no modificada" para la auditoría del 2017/18, que es la mejor opinión que se puede emitir. 
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para 
el distrito. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 
 

7:45 P.M. 
B-32, DISCUTIR y APROBAR el Primer Informe Financiero Interino del 2018/19 con una 

Certificación Positiva 
Los distritos escolares de California deben aprobar informes financieros interinos dos veces 
cada año fiscal. El Primer Informe Financiero Interino del Distrito Escolar Unificado de 
Fresno del 2018/19 se presenta para su aprobación y refleja una certificación positiva de la 
condición financiera del distrito. El informe se basa en los ingresos y gastos a la fecha del 
31 de octubre del 2018, según lo exige la ley estatal. El Superintendente recomienda la 
aprobación del Primer Informe Financiero Interino. 
 
Informe para sumisión al Superintendente de Escuelas del Condado. El Superintendente 
recomienda su aprobación. Impacto fiscal: una certificación positiva refleja que el distrito 
tiene la reserva requerida para incertidumbres económicas (2%) y tiene un saldo de efectivo 
positivo para el año en curso y los dos años subsiguientes. Además, el material de apoyo 
refleja un presupuesto proyectado de varios años para el Fondo General Sin Restricciones 
y utiliza los supuestos del estado desarrollados por la Asociación de Servicios Educativos 
de Superintendentes del Condado de California. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, 
teléfono 457-6226. 
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8:15 P.M. 
B-33, DISCUTIR y APROBAR el Nombramiento del Representante de la Mesa Directiva y 

Representante de Votación Alternativo en el Comité del Condado de Fresno sobre las 
Elecciones de la Organización del Distrito Escolar 
La sección 35023 del Código de Educación de California establece que la Mesa Directiva 
de cada distrito escolar de cada tipo o clase seleccionará anualmente en su reunión inicial 
a uno de sus miembros como su representante, quien tendrá un voto por cada miembro que 
será elegido para el comité del condado provisto por el Artículo 1 (comenzando con la 
Sección 4000) del Capítulo 1, Parte 3. El papel de su representante de votación es asistir a 
la cena de la Asociación de Fideicomisarios del Condado de Fresno en octubre y votar, en 
nombre del distrito, por las personas que buscan ser elegidas para el FCCSDO. La falla de 
su representante de votación designado o del suplente designado para asistir a la reunión 
evitará que el distrito participe en la elección. El presidente de la Mesa recomienda su 
aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: 
David Chávez, 457-3566. 

 
 
C.  RECIBIR INFORMACIÓN Y REPORTES 
 
C-34, RECIBIR el Informe del Reporte Público sobre las Tarifas de las Instalaciones 

escolares del 2017/18 
En los cartapacios de la Mesa se incluye el Reporte de Información Pública sobre la tarifa 
de la instalación escolar del 2017/18 (tarifa de desarrollador). Los distritos escolares están 
autorizados a cobrar tarifas sobre el desarrollo residencial y comercial/industrial con el fin 
de mitigar los impactos en las instalaciones escolares como resultado del desarrollo. El 
Código de Gobierno requiere que cierta información pública sobre las tarifas cobradas se 
presente anualmente. El Reporte de información pública sobre las tarifas de las 
instalaciones escolares del 2017/18 proporciona la información requerida. Impacto fiscal: 
No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: Templo de Karin, teléfono 457-
3134. 
 

C-35, RECIBIR la Propuesta de la Asociación de Empleados Escolares de California y su 
Propuesta Inicial de Servicios de Alimentos, Capítulo 143 al Distrito Escolar 
Unificado de Fresno para el Acuerdo de Reapertura del 2019-2020 
Recibir la propuesta inicial del Servicio de Alimentos, Capítulo 143 de la Asociación de 
Empleados Escolares de California al Distrito Escolar Unificado de Fresno para el Acuerdo 
de reapertura del 2019-2020. De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las 
propuestas iniciales del representante exclusivo se presentarán en una reunión pública del 
empleador de la escuela pública, y a partir de entonces será de registro público. Impacto 
fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul 
Idsvoog, teléfono 457-3548. 
 

C-36, RECIBIR la Propuesta Inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la 
Asociación de Empleados Escolares de California y su Servicio de Alimentos del 
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Capítulo 143 de Fresno para el Acuerdo de Reapertura del 2019-2020 
Recibir la propuesta inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de 
Empleados Escolares de California y su Servicio de Alimentos del Capítulo 143, de Fresno 
para el Acuerdo de Reapertura del 2019-2020. 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, 
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-37, RECIBIR la Lista del 2019 de Comités y Organizaciones de Miembros de la Mesa 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una lista de comités y organizaciones a los que 
los miembros de la Mesa son nombrados cada año. Los nombramientos de los miembros 
de la Mesa a comités y organizaciones volverán a ser considerados en enero del 2019. 
Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: David Chávez, 
teléfono 457-3566. 

 
 

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

PRÓXIMA JUNTA REGULAR 
 

MIÉRCOLES, 16 de enero del 2019  
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