
 
 

Preparing Career Ready Graduates 
 

AGENDA 
MIÉRCOLES, 13 DE FEBERO DEL 2019, 4:30 P.M. 

 

 
SERVICIOS DE INTERPRETES:  Disponibles en hmong y español en la sala de la junta según se solicite.  
 

*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.  
a. Director  

4. Nombramiento de Empleado Público - (Código de Gobierno Sección 54957). 
5. Conferencia con el Asesor Legal – Litigación Pendiente Amenaza (Código de Gobierno 

Sección 54956.9 (d)(2)).  
a. Stephen K. Davis v. Distrito Escolar Unificado de Fresno Caso No. CECG03718, 

Tribunal de Apelaciones del Quinto Distrito No. Caso F068477 
6. Conferencia con el Asesor Legal Anticipado/Pendiente/Litigio Amenazado (Código de 

Gobierno, Sección 54956.9 (d) (2)). 
a. Un (1) caso potencial: Incidente en la Escuela Preparatoria Bullard el 11 de 

enero del 2019 que involucra al Miembro de la Mesa del Distrito y un estudiante 
representado por el abogado R. Bonakdar, según las declaraciones de los 
abogados a los medios de comunicación el 21 de enero del 2019.  

 
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 
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6:00 P.M., REUNIRSE y reportar acción tomada durante la Sesión Cerrada si hay alguna.   
 
JURAMENTO DE LEALTAD  
 Sherri Arrington y Porsha Lacy son padres que han tenido un impacto positivo en la 
 Escuela Secundaria Kings Canyon conducirá el saludo 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 Alumnos 
Representantes de la Mesa de la Escuela Preparatoria McLane. 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.    
 
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 las conclusiones de los hechos 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 
 reunión regular de la Mesa del 30 de enero del 2019. 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 se encuentra las minutas de la junta regular del 
15 de enero del 2019 y la junta especial del 16 de enero del 2019. El superintendente 
recomienda la adopción. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 
 

A-4, ADOPTAR la Resolución Sobre los Estándares de Vida Saludable del Aire  
 Se recomienda que la Mesa adopte una Resolución sobre los estándares de vida saludable 

del aire, ya que los datos sugieren que el Valle Central tiene una de las peores condiciones 
de aire del país. Los jóvenes en el Valle Central tienen mayor riesgo de desarrollar 
problemas pulmonares crónicos, como el asma, y es imperativo que promovamos 
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estándares de vida saludables del aire. El proyecto de resolución estará disponible el 8 de 
febrero del 2019 o antes. El Superintendente recomienda su adopción. Impacto fiscal: No 
hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: David Chávez, 
457-3566. 
 

A-5, ADOPTAR las Resoluciones que Delimitan a los Agentes Autorizados del Distrito 
para Firmar a Nombre del Distrito Escolar Unificado de Fresno 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen las Resoluciones 18-11 a 18-17 que se presentan 
para que los funcionarios autorizados puedan firmar varias transacciones comerciales a 
nombre del Distrito Escolar Unificado de Fresno. Estas resoluciones serán efectivas para 
el período que comienza el 13 de febrero del 2019, hasta que sean revocadas o 
reemplazadas. El Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay 
impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 
 

A-6, APROBAR la Terminación por Contrato de Conveniencia y Liberación Mutua entre 
el Distrito Escolar Unificado de Fresno y Conterra Wireless Broadband, LLC 
Incluido en los cartapacios de la Mesa y recomendado para su aprobación está el Acuerdo 
de Terminación por Conveniencia y Liberación Mutua entre el distrito Unificado Fresno y 
Conterra Wireless Broadband, LLC, dba Conterra Broadband Services. El 10 de enero del 
2018, la Mesa aprobó la adjudicación de la Licitación E20005, Opciones de fibra oscura y 
fibra iluminada de servicios de área amplia, a Conterra. Sin embargo, después de una 
revisión exhaustiva de los requisitos del Estado de California para la construcción especial 
en redes de fibra oscura, el distrito y Conterra han determinado que corresponde a sus 
respectivos intereses finalizar el acuerdo resultante de la adjudicación de la licitación. Las 
partes no pudieron encontrar puntos en común con respecto al requisito de salario 
prevaleciente. No hay costo para el distrito por cualquier trabajo completado hasta la fecha, 
y la terminación no tiene impacto operacional. El Superintendente recomienda su 
aprobación. Impacto fiscal: la terminación del acuerdo no tiene impacto fiscal. Persona de 
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 
 

A-7, APROBAR el Apéndice al Contrato de Servicios de Contratistas Independientes con 
Goodfellow Occupational Therapy 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un anexo con la terapia ocupacional Goodfellow 
por un monto de $ 26,775. Este proveedor proporcionará servicios de terapia ocupacional 
a los estudiantes según lo exijan los Programas de educación individualizados. El 
Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un 
monto de $ 26,775 están disponibles en el presupuesto de Educación Especial. Persona 
de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 
 

A-8, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-01, Suministros de Plomería 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 19-01, que se 
recomienda otorgar para establecer un precio unitario fijo para la compra de suministros de 
plomería para su uso en todo el distrito, como grifos, fuentes de agua potable e inodoros.  
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 El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja responsable de la licitación:   

 
Secciones B-F: Winsupply of Fresno County (Fresno, California) $523,359 

 
El personal también recomienda rechazar la licitación A 19-01, sección A, ya que los 
artículos sustituidos no son equivalentes a los artículos especificados. La Sección A se 
volverá a licitar en el futuro. Además, el personal recomienda rechazar al licitante bajo en 
la licitación 19-01, sección B, Apple Specialties Inc. La licitación no responde porque no 
se presentaron precios para todos los artículos requeridos. El Superintendente recomienda 
su aprobación. Impacto fiscal: la financiación del presupuesto del Departamento de 
Mantenimiento se determinará proyecto a proyecto. El uso anual estimado es de $ 523,359. 
Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 
 

A-9, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-13, Instalación de Iluminación 
Exterior para Varias Escuelas Secundarias 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 19-13, para instalar 
paquetes de pared, montajes de superficie y kits de adaptación provistos por el distrito en 
nueve escuelas secundarias: Ahwahnee, Computech, Cooper, Fort Miller, Escandinavia, 
Tehipite, Tenaya, Tioga y Yosemite para mejorar la Seguridad. El distrito ha comprado $ 
335,075 en materiales de iluminación utilizando un contrato concatenado (piggyback) 
aprobado por la Mesa, para aminorar 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 $ 378,575. 
 
El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja responsable de la licitación:   
 

Imperial Electric Service Inc. (Fresno, Ca.)  $43,500 
 
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: El otorgamiento de la 
licitación recomendada de $ 43,500 para la instalación de iluminación está disponible en 
el Fondo de la Medida X. El costo total del proyecto de la Medida X, incluidos los 
materiales de iluminación comprados anteriormente, es de $ 378,575. Persona de 
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 
 

A-10, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-18 Fase 2B, Instalación del Sistema 
de Seguridad de Video del Distrito en las Escuelas Primarias 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 19-18 Fase 2B, 
que se recomienda otorgar para brindar sistemas de seguridad de video de alta definición 
en ocho escuelas primarias: Addams, Ericson, Ewing, Jefferson, Greenberg, Lincoln, 
Robinson y Winchell. 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 cuarta de las ocho fases del proyecto para proporcionar sistemas de 
seguridad mejorados a todas las escuelas primarias. Se planea que todas las fases se 
completen para el inicio de clases en agosto del 2019. 
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El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja responsable de la licitación:   
 

Secciones 1 & 2: Kertel Communications, Inc. dba Sebastian (Fresno, Ca.)  $216,304 
 
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: La adjudicación de la 
oferta recomendada de $ 216,304 está disponible en el Fondo de la Medida X. El costo 
total del proyecto de la Medida X, incluidos los materiales del sistema de seguridad 
comprados anteriormente, es de $ 324,262. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 
457-3134. 
 

A-11, APROBAR la Descripción Revisada de Trabajo para el Gerente de Servicios de 
Nutrición, Designación como Clasificado, No Exento, y Aprobar Revisiones al 
Programa de Salarios de Servicios de Alimentos para Servicios de Nutrición 
Cocinero/Panadero y Gerente de Servicios de Nutrición 
La descripción de trabajo revisada para el Gerente de Servicios de Nutrición refleja la 
expansión de los programas de alimentación del distrito y la colaboración con el 
supervisor de distrito con respecto a las operaciones de los servicios de alimentos y la 
prestación de apoyo especializado para la compra o adquisición de equipos, suministros, 
productos básicos y productos asociados del servicio de alimentos en todo el distrito para 
cumplir con el Necesidades de los alumnos y familias. El puesto de Gerente de Servicios 
de Nutrición se designa como Clasificado, No Exento y se colocará en un F-21 recién 
creado del Programa de Salarios de Servicios de Alimentos, un aumento del 2.5%. El 
Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes están 
disponibles en el presupuesto de Servicios de Alimentos. No hay impacto fiscal para el 
distrito para los puestos de Servicios de Alimentos. Persona de contacto: Paul Idsvoog, 
teléfono 457-3548. 
 

A-12, RATIFICAR Tres Acuerdos Entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno y el Centro 
Estatal del Distrito de Colegios Comunitarios para el Consorcio de Educación de 
Adultos del Centro Estatal, Reembolso de los Costos al Personal 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen tres acuerdos entre el Distrito Escolar Unificado 
de Fresno y el Centro Estatal del Distrito de Colegios Comunitarios para el préstamo del 
personal del Distrito Escolar Unificado de Fresno para el Centro Estatal del Consorcio de 
Educación de Adultos (SCAEC). Se le reembolsará al distrito el salario completo y los 
beneficios de los fondos de SCAEC (Proyecto de Ley de la Asamblea 104, Subsidio 
global para la educación de adultos) para tres puestos. El Superintendente recomienda la 
ratificación. Impacto fiscal: La cantidad de $ 522,414 será reembolsada por el Centro 
Estatal del consorcio de Educación de Adultos. Persona de contacto: Kim Mecum, 
teléfono 457-3731. 
 

A-13, RATIFICAR un Memorando de Entendimiento con el Distrito del Centro Estatal de 
Colegios Comunitarios para la Asignación del Programa de Educación de Adultos 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un Memorando de Entendimiento entre el centro 
Estatal de Colegios Comunitarios y el Distrito Escolar Unificado de Fresno para establecer 
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las responsabilidades de ambas partes en el servicio al consorcio del centro Estatal de 
Educación de Adultos y para que la Escuela de Adultos de Fresno reciba su asignación 
aprobatoria de subvención de $ 5,321,962. El Superintendente recomienda la ratificación. 
Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $ 5,321,962 están disponibles en la 
asignación de la Subvención global para adultos. Persona de contacto: Kim Mecum, 
teléfono 457-3731. 
 

A-14, RATIFICAR la Orden de Cambio para el Proyecto Listado a Continuación 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Orden de cambio para el 
siguiente proyecto: 
 
Licitación 18-02, Programa de Transición para Adultos (ATP) Proyecto de 
Modernización  

Deducido Cambio de Orden 8:              $ (1,759) 
 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $ 1,759 se acreditarán al 
Fondo de la Medida Q. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 
 

A-15, 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. 
 

Licitación18-02, Programa de Transición de Adultos(ATP) Proyecto de Modernización  
 
Licitación 19-03, Kings Re-licitación de las mejoras del campo de Béisbol y de Softbol de 
la Escuela Secundaria Kings Canyon  
 
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: Karin Temple, teléfono 457-3134. 
 

A-16, RATIFICAR la Órdenes de Compra desde el 1 de noviembre del 2018 hasta el 30 de 
noviembre del 2018 - Informe principal 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra emitidas 
desde el 1 de noviembre del 2018 hasta el 30 de noviembre 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). 

 
Efectivo con la agenda de esta junta, se presentarán dos informes de órdenes de compra 
para su ratificación. El informe principal incluye todas las órdenes de compra emitidas 
durante el mes, con la excepción de aquellas que pueden presentar un posible conflicto de 
intereses para un miembro de la Mesa individualmente. Todas las órdenes de compra 
restantes están cubiertas en el Informe suplementario. El Superintendente recomienda la 
ratificación. Impacto fiscal: El financiamiento está anotado en las páginas adjuntas. 
Persona de contacto: Templo de Karin, teléfono 457-3134. 
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A-17, RATIFICAR Órdenes de Compra desde el 1 de noviembre del 2018 hasta el 30 de 
noviembre de 2018 - Informe Suplementario 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra emitidas 
desde el 1 de noviembre del 2018 hasta el 30 de noviembre del 2018. 

 
Efectivo con la agenda de la Junta, se presentarán dos informes de órdenes de compra para 
su ratificación. El informe principal incluye todas las órdenes de compra emitidas durante 
el mes, con la excepción de aquellas que pueden presentar un posible conflicto de intereses 
para un miembro de la Junta individual. Todas las órdenes de compra restantes están 
cubiertas en el Informe suplementario. 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.  
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 la 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 
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6:40 P.M. 
B-18, PRESENTAR y DISCUTIR el Plan Maestro para el Éxito de los Estudiantes 

Aprendices de Inglés: Actualización de la Implementación  
El personal presentará una actualización sobre las acciones del Plan Maestro que se están 
implementando en cuatro áreas: 1) Empleo y desarrollo de expertos en desarrollo del 
idioma inglés y educación bilingüe 2) Avance de la enseñanza de calidad para estudiantes 
aprendices de inglés 3) Establecimiento de estructuras y sistemas para apoyar al estudiante 
y aspiraciones y metas de los padres 4) Realineamiento de las opciones, políticas, 
estructuras y sistemas del programa de instrucción para estudiantes aprendices de inglés. 
Impacto fiscal: los fondos están disponibles en el Presupuesto del Departamento de 
Servicios para los Estudiantes Aprendices de inglés. Persona de contacto: Kim Mecum, 
teléfono 457-3731. 

 
7:00 P.M. 
B-19, DISCUTIR y APROBAR el Anexo al Acuerdo de Servicios para Contratistas Independientes 

con PresenceLearning, Inc. 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un anexo con PresenceLearning, Inc. por un 
monto de $ 999,000. Este proveedor proporcionará servicios de habla/lenguaje a los 
estudiantes según lo exijan los Programas de Educación Individualizados (IEP). El 
Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: El impacto fiscal para el 
distrito será de $ 999,000. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
7:10 P.M. 
B-20, OPORTUNIDAD para DISCUSIÓN PÚBLICA de la Asociación de Maestros de 

Fresno - Propuesta Inicial de Profesionales de Oficios al Distrito Escolar Unificado de 
Fresno para el Acuerdo Sucesor 2019-2022 
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, posteriormente, serán un registro público. En los cartapacios de la Mesa se 
incluye la propuesta inicial de la Asociación de Maestros Fresno – Profesionales de Oficios 
al Distrito Escolar Unificado de Fresno para el Acuerdo Sucesor del 2019-2022 presentado 
en la reunión de la Mesa de Educación del 30 de enero del 2019 y regresó a esta agenda 
para presentación formal, discusión pública y acuse de recibo. Impacto fiscal: No hay 
impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 
457-3548. 
 

7:15 P.M. 
B-21, OPORTUNIDAD para DISCUSIÓN PÚBLICA y ADOPTAR la Propuesta Inicial del 

Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de Profesores de Fresno - Profesionales 
de Oficios para el Acuerdo Sucesor 2019-2022 
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 un registro público. En los cartapacios de 
la Mesa se incluye la propuesta inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la 
Asociación de Maestros de Fresno - Profesionales de Oficios para el Acuerdo Sucesor del 
2019-2022 presentado en la reunión de la Mesa de Educación del 30 de enero del 2019 y 
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devuelto a esta agenda para discusión pública y la adopción de la Mesa. 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. 

 
7:20 P.M. 
B-22, OPORTUNIDAD para DISCUSIÓN PÚBLICA de la Propuesta Inicial de la Asociación 

de Maestros de Fresno 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 del 
representante exclusivo se presentarán en una reunión pública del empleador de la escuela 
pública y, posteriormente, serán un registro público. En los cartapacios de la Mesa se 
incluye la propuesta inicial de la Asociación de Maestros de Fresno al Distrito Escolar 
Unificado de Fresno para el Acuerdo Sucesor del 2019-2022 presentado en la reunión de 
la Mesa de Educación del 16 de enero del 2019 y regresó a esta agenda para su presentación 
formal, discusión pública y acuse de recibo. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el 
distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
7:25 P.M. 
B-23, OPORTUNIDAD para DISCUSIÓN PÚBLICA y ADOPTAR la Propuesta inicial del 

Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de Maestros de Fresno 
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. En los cartapacios de la 
Mesa se incluye la propuesta inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la 
Asociación de Maestros de Fresno para el Acuerdo Sucesor del 2019-2022 presentado en 
la reunión de la Mesa de Educación del 16 de enero del 2019 y regresó a esta agenda para 
discusión pública y adopción de la Mesa. El Superintendente recomienda la adopción. 
Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: 
Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
7:30 P.M. 
B-24, PRESENTAR y DISCUTIR el Desarrollo del Presupuesto Estratégico del 2019/20 

En las reuniones de la Mesa de Educación del 16 de enero del 2019 y del 30 de enero del 
2019, se discutió el Presupuesto Propuesto del Gobernador del 2019/20 y el desarrollo 
preliminar del presupuesto estratégico del Distrito. El 13 de febrero del 2019, el personal 
y la Mesa continuarán las discusiones sobre el desarrollo del presupuesto. Impacto fiscal: 
No disponible en este momento. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 

 
7:45 P.M. 
B-25, DISCUTIR y APROBAR el Nombramiento de un Miembro de la Mesa Directiva de 

la Mesa Directiva de la Escuela Concesionada Dailey  
La Mesa Directiva de la Escuela Concesionada Dailey está compuesta por dos 
representantes de la Mesa del Distrito Escolar Unificado de Fresno, el Superintendente, y 
representantes de la comunidad y de negocios. Las reuniones se llevan a cabo 
mensualmente, generalmente el segundo martes del mes, para discutir y decidir sobre temas 
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relacionados con la supervisión de la Escuela Concesionada. El plazo de este cargo es por 
un año. 

 
El 16 de enero del 2019, el nombramiento de la Sra. Davis como miembro de la Mesa se 
aprobó por un período de un año. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto 
fiscal: No hay impacto fiscal para 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, 27 de febrero del 2019  
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