
 
 

Preparing Career Ready Graduates 

AGENDA 

MIÉRCOLES, 6 DE MARZO 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.  

4. Nombramiento de Empleado Público - (Código de Gobierno Sección 54957). 

a. Asistente del Superintendente 

5. Conferencia con el Asesor Legal – Litigación Pendiente Anticipada/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 

 

ENMIENDA 

1 de marzo del 2019 

Anotado en la Página 4 

http://www.fresnounified.org/board
http://www.fresnounified.org/board
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6:00 P.M., RECONVENIR y reportar acción tomada durante la sesión cerrada, si es necesario  

 

JURAMENTO DE LEALTAD  

Un representante de la Mesa de Estudiantes de JE Young dirigirá 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 J.E. Young. 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 27 de febrero del 2019. El Superintendente recomienda la 

 adopción. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 

A-3, APROBAR Acuerdo para Capacitación de Competencia Cultural, Dos Días (Fase I) 

Incluido en los cartapacios de la Mesa hay un acuerdo con Randall Lindsey. El acuerdo de 

Randall Lindsey es en asociación con Randall y Delores Lindsey del Centro para la 

Educación Culturalmente Competente para proporcionar dos días de capacitación 

estratégica en competencia cultural para tres grupos de liderazgo en la organización del 

distrito: Gabinete y liderazgo a nivel ejecutivo, Dimensiones de la Equidad (DofE ) Comité 

directivo y directores regionales principales voluntarios para representar sus regiones y 

escuelas. Los presentadores son educadores de por vida con experiencia y conocimiento 

combinados que abarca todos los niveles de educación. Esta capacitación es fundamental 

en nuestro cargo para abordar el acceso persistente y las brechas académicas que enfrentan 

los estudiantes en el distrito. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: 

fondos suficientes por un monto de $20,000 están disponibles en el presupuesto de Equidad 
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y Acceso. Persona de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3471. 

 

A-4, APROBAR la Enmienda al Acuerdo con el Superintendente de Escuelas del 

Condado de Fresno 

En los cartapacios de la Mesa se incluye una enmienda al acuerdo con el Superintendente 

de Escuelas del Condado de Fresno para proporcionar servicios educativos a un grupo 

identificado de estudiantes expulsados a través del programa Project HOPE. El 

Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el 

distrito. Persona de contacto, Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 

A-5, APROBAR las Solicitudes de Subvención para el Programa de Frutas y Verduras 

 Frescas del 2019/20 
Se recomienda que la Mesa apruebe la presentación de solicitudes de financiamiento de 

subvención al Departamento de Educación de California para el Programa de Frutas y 

Verduras Frescas del 2019/20 (FFVP). La FFVP proporciona bocadillos diarios de frutas 

y verduras a los estudiantes de primaria. Las solicitudes de financiamiento se presentarán 

para todas las 69escuelas, K-6 y K-8 que cumplan con los criterios de elegibilidad del 

50% o más de los estudiantes elegibles para recibir comidas gratuitas o a precios 

reducidos, y las becas se basarán en estos porcentajes. El Distrito Unificado de Fresno ha 

recibido fondos de la subvención FFVP por varios años y encabeza al estado en el número 

de escuelas que participan. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: 

los fondos de la subvención de $50 a $75 por estudiante, según la disponibilidad de 

fondos estatales, apoyan la compra de frutas y verduras. El personal de Servicios de 

Alimentos proporciona supervisión del programa. Persona de contacto: Templo de Karin, 

teléfono 457-3134.  

 

A-6, APROBAR la Compra para Mejoras de Equipos de Acondicionamiento Físico/Peso 

e Instalaciones Relacionadas para las Escuelas Preparatorias Hoover y McLane 
Se recomienda que la Mesa apruebe la compra de nuevos equipos de 

peso/acondicionamiento físico para las escuelas preparatorias Hoover y McLane para 

brindar oportunidades ampliadas de Educación Física (PE) para estudiantes de todas las 

capacidades, promover un acondicionamiento más efectivo, apoyar hábitos de buena 

forma física y fomentar una mayor competitividad deportiva. Proporcionar equipos de 

alta calidad y con tecnología de punta aumentará la equidad entre las escuelas 

preparatorias. Esta es la tercera y última fase del proyecto de mejoramiento de salones de 

pesas/gimnasio en la escuela preparatoria. El costo total del equipo para todas las fases 

es de $1.356 millones. El enfoque de fases ajustó el compromiso financiero con los 

fondos adicionales únicos que se reconocen en el Fondo General. El costo de las mejoras 

de las instalaciones relacionadas con los proyectos (pisos y pintura) se recomienda para 

ser apoyado por la Medida X. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto 

fiscal: el financiamiento de $371,000 para equipos de acondicionamiento físico/peso es 

el resultado de los ahorros reconocidos en la Reserva del Fondo General sin restricciones 

y estará disponible en espera de la aprobación del Segundo Informe Financiero Interino; 

El fondo de la Medida X ofrece fondos estimados de $150,000 para mejoras relacionadas 

con las instalaciones (pisos y pintura). Persona de contacto: Templo de Karin, teléfono 
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457-3134. 

 

A-7,  APROBAR las Revisiones Propuestas para las Pólizas de la Mesa 5141.52, 5144, 

6142.3 (Nuevo), 6152.1 (Nuevo) y 6178 

Incluidas en los cartapacios de la Mesa se encuentran las revisiones propuestas para cinco 

Pólizas de la Mesa (BP); estas revisiones cumplen con los mandatos legales y son las 

recomendaciones hechas por la Asociación de Mesas Escolares de California. Las pólizas 

de la Mesa son las siguientes: 

 

 BP 5141.52 Prevención del Suicidio 

 BP 5144 Disciplina 

 (New) BP 6142.3 Educación Cívica 

 (New) BP 6152.1 Colocación en Cursos de Matemáticas 

 BP 6178 Carreras de Educación Técnica 

 

El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para 

el distrito. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566. 

 

 

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 
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le presente en este momento. El miembro del personal apropiado proporcionará las respuestas a 

las preguntas. 

 

B.  AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN 

 

 

6:30 P.M. 

B-8, PRESENTAR y DISCUTIR la Presentación del Grupo de Trabajo de Aceleración 

Académica Afroamericana del 2018/1919 y se ACEPTE las Recomendaciones 

En los cartapacios de la Mesa se incluye la presentación del Grupo de Trabajo Aceleración 

Académica Afroamericana (A4) 2018/19. A4 está solicitando a la Mesa que considere 

aceptar las recomendaciones incluidas en la presentación. 

El Equipo de Trabajo A4 comenzó el 29 de mayo del 2018 con seis sesiones hasta el 6 de 

diciembre del 2018 con la visión de reunir a las partes interesadas del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno y la comunidad circundante para alcanzar un consenso y una dirección 

compartida para las soluciones programáticas, políticas y prácticas para la aceleración 

académicamente de los jóvenes afroamericanos de Fresno. El Superintendente recomienda 

la aceptación de las recomendaciones. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito 

en este momento. Persona de contacto: Wendy McCulley, teléfono 457-3749. 
 

7:00 P.M. 

B-9, PRESENTAR y DISCUTIR el Desarrollo del Presupuesto Estratégico del 2019/20 
El Presupuesto Propuesto del Gobernador para el 2019/20 se publicó el 10 de enero del 

2019. La Mesa de Educación discutió la propuesta del Gobernador y los posibles impactos 

en el Distrito Escolar de Fresno, así como el proceso de desarrollo del presupuesto 

estratégico, en las siguientes reuniones de la Mesa de Educación: 
 

 Enero 16 del 2019   Febrero 13 del 2019  

 Enero  30 del 2019   Febrero 27 del 2019  
 

El 6 de marzo 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. 

 
 

7:30 P.M. 

B-10, PRESENTAR y APROBAR el Segundo Informe Financiero Interino del 2019/20 

con una Certificación Positiva 
Los distritos escolares de California deben aprobar informes financieros interinos dos veces 

cada año fiscal. El Segundo 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 enero del 2019, según lo exige la ley estatal. El Superintendente recomienda la 

aprobación del Segundo Informe Financiero Interino para su presentación al 
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Superintendente de Escuelas del Condado. Impacto fiscal: una certificación positiva refleja 

que el distrito tiene la reserva requerida para imprevistos económicos (2%) y tiene un saldo 

de caja 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. 

 

 

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, 20 de MARZO del 2019  

 


