
 
 

Preparing Career Ready Graduates 

 

AGENDA 

MIÉRCOLES, 1 DE MAYO DEL 2019, 4:30 P.M. 

 

 

****IMPORTANTE**** 

ESTA JUNTA SE LLEVARÁ A CABO EN 

2309 Tulare Street 

Sala de la Mesa, 2do Piso 

Fresno, CA 93721-2287 

y 

LA MIEMBRO ISLAS PARTICIPARÁ DESDE EL SIGUIENTE 

LUGAR A TRAVÉS DE TELECONFERENCIA CONFORME AL 

CÓDIGO DE GOBIERNO SECCIÓN 54953(B)(2), 

todas las acciones tomadas durante esta teleconferencia deberán 

someterse a votación.  

Raleigh Marriott Crabtree Valley  

4500 Marriott Drive 

Cuarto 283 

Raleigh, North Carolina 27612 

**Abierto al Público** 
 

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

 

 

 

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. Asistente del Superintendente 

5. Conferencia con el Asesor Legal – Litigación Pendiente/Anticipada/Amenaza (Código de 

Gobierno Sección 54956.9 (d)(2)).  

a. Caso Potencial (1) 

b. Laura Voelkel-Wolfe v. Compensación Laboral del Distrito Escolar Unificado de 

Fresno Caso No. 2004-0599   

6. Conferencia con el Asesor Legal - Litigación Existente (Código de Gobierno Sección 

54956.9(d)(1)). 

a. Reporte de Litigación de Manejo de Caso 

7. Conferencia con el Asesor Legal – Litigación Anticipada/Decidir si se inicia la litigación 

(Código de Gobierno Sección 54956.9(d)(1)). 

a. Caso Potencial (1) 

7:15 P.M., RECONVENIR y reportar acción tomada durante la sesión cerrada. 

 

JURAMENTO DE LEALTAD  

Patricia Atitya, Enfermera de la Escuela Rata guiara 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 Escuela Preparatoria Sunnyside.  

 

ESCUCHAR el Reporte del Superintendente 

 

OPORTUNIDAD para Comentarios del Público en Asuntos de la Agenda Acordada 

 

TODOS LOS ASUNTOS DE 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   
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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 

 Junta Regular de la Mesa del 10 de abril del 2019. El Superintendente recomienda la 

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

 

A-3, APROBAR las Minutas de la Reunión Anterior 

En los cartapacios de la Mesa se incluyen los borradores de las minutas de la reunión 

regular de la Mesa del 20 de marzo del 2019 y del 3 de abril del 2019. El Superintendente 

recomienda su aprobación. Persona de contacto: Robert G. Nelson, Ed.D., teléfono 457-

3884. 

 

A-4, ADOPTAR la Resolución que Proclama a abril del 2019 Como el Mes de la 

Remembranza de la Existencia del Genocidio Armenio  
La resolución de ADOPTAR que proclama de abril del 2019 como Remembranza de la 

Existencia del Genocidio Armenio incluido en los cartapacios de la Mesa esta una 

resolución que proclama al mes de abril del 2019 como Remembranza de la Existencia 

del Genocidio Armenio - como recuerdo de aquellos afectados para siempre por el 

Genocidio Armenio - y urge a nuestras escuelas y ciudadanos individuales a nunca olvidar 

estos crímenes de lesa humanidad. El Superintendente recomienda la adopción. Persona 

de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566. 

 

A-5, ADOPTAR la Resolución Proclamando el 8 de mayo del 2019 Como Día Nacional 

 de la Enfermera Escolar 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una Proclamación que declara al 8 de mayo del 

2019 como el Día Nacional de la Enfermera Escolar. El Día Nacional de la Enfermera 

Escolar es un momento para celebrar la profesión de enfermería y la especialidad de 

enfermería escolar. La Mesa de Educación del Distrito Escolar Unificado de Fresno 

declara oficialmente el 8 de mayo del 2019 como el Día Nacional de la Enfermera Escolar 

y reconoce las contribuciones únicas de las enfermeras escolares a la salud y el bienestar 

de nuestros niños. El Superintendente recomienda la adopción. Persona de contacto: 

David Chávez, teléfono 457-3566. 

 

A-6, ADOPTAR la Resolución Proclamando a mayo del 2019 Como el Mes de la 

Mejoría del Habla y del Oído  
En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución que reconoce a mayo del 2019 

como el Mes del Habla y del Oído. El Distrito Escolar Unificado de Fresno exhorta a 

todas las escuelas y ciudadanos individuales a participar en el Mes de la Mejorada del 
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Habla y del Oído para que se eduquen mejor y se unan para crear conciencia y 

conocimiento sobre los trastornos de la comunicación. El Superintendente recomienda la 

adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto Kim 

Mecum, teléfono 457-3731. 

 

A-7, APROBAR el Acuerdo de Servicios para Contratistas Independientes con los 

Regentes de la Universidad de California en Merced 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un Contrato de Servicios del Contratista 

Independiente con los Regentes de la Universidad de California (UC), Merced, con el 

propósito de asistir al Campamento de Liderazgo de la Academia Juvenil Willie Lewis 

Brown, Jr. en conjunto con el Distrito Escolar Unificado de Fresno, Académica de 

Liderazgo Estudiantil Afroamericano en UC Merced del 10 al 14 de junio del 2019. El 

campamento está diseñado para brindar a los estudiantes afroamericanos la oportunidad de 

participar en el sistema UC, y para brindar oportunidades de liderazgo, desarrollo de 

habilidades académicas y oportunidades de aprendizaje experiencial en el Parque Nacional 

de Yosemite. Las 17 escuelas secundarias tendrán estudiantes que asistirán. El 

Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes están 

disponibles en el presupuesto anual de la Meta 2. El costo total no debe exceder $ 30,000. 

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

 

A-8, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-29, la Instalación Césped en el 

Estadio de la Escuela Preparatoria McLane y la Infraestructura para Baños 

Portátiles 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 19-29, para 

instalar el césped sintético provisto por el distrito para reemplazar el césped natural en el 

Estadio de la Escuela Preparatoria McLane. El proyecto también incluye infraestructura y 

servicios públicos para dos nuevos baños portátiles provistos por el distrito para el 

Estadio, para una mejor accesibilidad. En espera de la aprobación de esta recomendación, 

el distrito comprará $ 787,500 en césped sintético (AstroTurf) utilizando un contrato de 

acarreo aprobado por la Mesa  

 También se han comprado dos baños accesibles portátiles, a un costo de $ 250,000, 

 utilizando un contrato de acarreo aprobado por la Mesa. Por lo tanto, el costo total del 

 proyecto de mejoras del estadio es de $ 2,764,784. El Estadio de la Escuela Preparatoria 

 McLane fue seleccionado para pilotar césped sintético debido a la incapacidad de la 

 escuela para acomodar todas las actividades en el mínimo espacio de campo. 

El personal recomienda otorgarlo para su instalación solamente a la respuesta más baja 

responsable de la oferta: 

Todd D. Phillips, Inc. dba Buildings Unlimited (Madera, California) $1,727,284 

 

El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: La adjudicación de la 

licitación recomendada de $ 1,727,284 está disponible en el Fondo de la Medida X. El 

costo total del proyecto de la Medida X, incluidos el césped sintético y los baños portátiles 

accesibles, es de $ 2,764,784. Persona de contacto, Karin Temple, teléfono 457-3134. 
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A-9, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-31 Secciones A-C, Mejoras de 

Iluminación en Varias Escuelas - Fase 2 (Birney, Burroughs, Centennial, Ginsburg, 

Holanda, Jefferson, King, Kings Canyon, Pyle, Turner y Vinland) 

En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la licitación 19-31, secciones 

A, B y C, para modernizar los accesorios de iluminación existentes con los accesorios de 

iluminación LED de eficiencia energética suministrados por el distrito y controles en once 

escuelas: Birney, Burroughs, Centennial, Ginsburg, Holland, Jefferson, King, Kings 

Canyon, Pyle, Turner y Vinland. Esta es la segunda de las tres fases de los proyectos de 

eficiencia energética que utilizan fondos de la Ley de Empleos de Energía Limpia de 

California (Propuesta 39). 

 

El personal recomienda otorgarlo para su instalación solamente a la respuesta más baja 

responsable de la oferta: 

Sección A Vitality Construction Inc. (Sacramento, CA) $130,755 

Sección B Clear Blue Energy Corp. (San Diego, CA) $215,975 

Sección C Clear Blue Energy Corp. (San Diego, CA) $139,650 

 

El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: la adjudicación de la 

licitación recomendada de $ 486,380 está disponible en el presupuesto de la Ley de 

Empleos de Energía Limpia de California (Propuesta 39). El costo total del proyecto, 

incluidos los materiales de iluminación comprados anteriormente, es de $ 1,528,807. 

Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134 

 

A-10, Aprobar el Otorgamiento de la Licitación 19-32 Fase 3B, Instalación del Sistema de 

Seguridad de Video del Distrito en las Escuelas Primarias (Calwa, Fremont, Holanda, 

Lane, Mayfair, Norseman, Powers-Ginsburg y Storey) 

Incluido en los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 19-32 

Fase 3B, para proporcionar sistemas de seguridad de video de alta definición en ocho 

escuelas primarias: Calwa, Fremont, Holland, Lane, Mayfair, Norseman, Powers-Ginsburg 

y Storey. El proyecto incluye la instalación de cableado de bajo voltaje y conexiones de 

alimentación eléctrica y el montaje de equipos de seguridad de video provistos por el 

distrito. Esta es la sexta 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. 

 

El personal recomienda otorgarlo para su instalación solamente a la respuesta más baja 

responsable de la oferta:  

 

Secciones 1 y 2: Kertel Communications, Inc. dba Sebastian (Fresno, California) 

$307,355 

 

El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: El otorgamiento de la 

Licitación recomendada de $ 307,355 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 
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comprados anteriormente, es de $ 409,572. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 

457-3134. 

 

A-11, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-34, Techo de PVC Termoplástico 

del Gimnasio de la Escuela Secundaria de Fresno 
 En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 19-34, para 

instalar aproximadamente 15,000 pies cuadrados de material de techado de una capa de 

PVC termoplástico (cloruro de polivinilo) al techo de gimnasio existente. El PVC es un 

material resistente y liviano, duradero, bastante rígido y versátil. Este proyecto de techado 

fue contemplado en el alcance anterior del trabajo en el techo en el otoño del 2018, y 

completa la renovación del techo del gimnasio. El personal recomienda otorgarlo a la 

respuesta más bajo responsable de la licitación: 

 

Midstate Sheetmetal, Inc.  (Bakersfield, California) $106,500 

 

El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: $ 106,500 está disponible 

en el Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 

A-12, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-36, Mejoras en el HVAC del Cuarto 

de Casilleros de la Escuela Preparatoria Fresno y en la Sala de Pesas 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 19-36, para 

proporcionar aire acondicionado en la oficina del entrenador y en la antigua sala de lucha 

(ahora sala de pesas) en la Preparatoria Fresno, y nuevas unidades de aire acondicionado 

para reemplazar el equipo envejecido en los vestidores de las niñas y los niños. Las mejoras 

proporcionarán un entorno más cómodo y aumentarán la eficiencia energética. Este trabajo 

complementa el proyecto anterior para proporcionar aire acondicionado al Gimnasio de la 

Escuela Preparatoria Fresno. El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más bajo 

responsable de la licitación:  

 

American Incorporated (Visalia, California) $767,700 

 

El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: $ 767,700 está disponible 

en el Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Templo de Karin, teléfono 457-3134. 

 

A-13, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-37 Sección A y B, Equipo de 

Megafonía y Equipo de Seguridad de Video 
 En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 19-37, para 

establecer precios de unidades fijas para equipos que se instalarán para mejorar los sistemas 

de megafonía (Sección A, CareHawk) y los sistemas de seguridad de video (Sección B, 

Clinton) en las escuelas del distrito. El sistema de megafonía de CareHawk mejora la 

protección y la seguridad al permitir la operación de la megafonía, el intercomunicador, la 

programación de llamadas y las notificaciones de alerta de emergencia de todo el distrito 

desde una escuela, centro de despacho del distrito u otras estaciones remotas. Los sistemas 

se actualizan a medida que los proyectos se identifican según una combinación de factores 

que incluyen la antigüedad del equipo, la falla inminente proyectada, el historial de la orden 
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de trabajo, la incapacidad de obtener piezas de repuesto y los proyectos de modernización 

planificados. La oferta es para acuerdos de precios a plazo de un año, con dos renovaciones 

de un año. El personal recomienda el otorgamiento a los licitantes responsables más bajos 

en su respuesta: 

 

 Sección A (CareHawk): Cable Links Construcción   (Fresno, CA)    $115,961 (annual est.)  

 Sección B (Clinton):      Surveillance Systems Inc.   (Rocklin, CA)  $100,343 (annual est.)  

  

 El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: $ 216,304 está disponible 

en el Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 

A-14, APROBAR los Nombramientos al Comité de Supervisión de Bonos Ciudadanos 

Se recomienda que la Mesa apruebe el nombramiento de dos miembros del Comité de 

Supervisión de Bonos Ciudadanos (CBOC) nominados por el Miembro de la Mesa, el 

Mayor Slatic: Mike Karbassi y Michael Kelly. La función del CBOC, que se reúne 

trimestralmente, es garantizar que los ingresos de los bonos se gasten solo para los fines 

establecidos en las medidas de la Medida Q y la Medida X. Los nominados a CBOC viven 

dentro del Distrito Unificado de Fresno y ninguno de ellos es un vendedor, contratista, 

consultor, empleado o funcionario del distrito. El Superintendente recomienda su 

aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: 

Templo de Karin, teléfono 457-3134. 

 

A-15, RATIFICAR Órdenes 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: 

 

Licitación18-24 Secciones D-E, Escuela Primaria Kratt y Escuela Secundaria 

Tenaya Mejoramiento de Irrigación y Conservación de Agua.  

Cambio de Orden(es) presentado para ratificación    $ 38,009 

 

Licitación 18-38 Secciones B-C, Escuelas Primarias Columbia, Kirk, Robinson y 

Thomas Reubicación de Salones de Clase e Infraestructura Portable  
Cambio de Orden(es) presentado para ratificación:    $ 26,527 

 

Licitación 18-41, Sección B, Escuela Preparatoria Roosevelt Mejoramiento del 

Campo Deportivo  
Cambio de Orden(es) presentado para su ratificación:   $        132,724 

 

Licitación 18-42, Escuela Preparatoria McLane Mejoramiento del Patio 
Cambio de Orden(es) presentado para ratificación:    $ 14,583 

 

El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $ 185,316 está disponible 

en el Fondo de la Medida X para las Licitaciones 18-24, 18-41 y 18-42; $ 26,527 están 

disponibles en el Fondo General para la Licitación 18-38. Persona de contacto: Karin 

Temple, teléfono 457-3134. 
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A-16, RATIFICAR la Presentación de Avisos de Finalización 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen avisos de finalización de los siguientes 

proyectos, que se han completado de acuerdo con los planos y especificaciones. 

 

Licitación 18-24 Secciones D-E, Mejoras en la Conservación del Agua y el Riego en las 

Escuelas Primaria Kratt y Secundaria Tenaya  

 

Licitación 18-38 Secciones B-C, Escuelas Primarias Columbia, Kirk, Robinson y Thomas 

Reubicación e infraestructura de Aula Portátil 

 

El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: los fondos de retención son 

 

Publicado de acuerdo con los términos del contrato y los estatutos de California. Persona 

de contacto: Karin Temple, 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 

 

7:45 P.M. 
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B-17, PRESENTAR y DISCUTIR el Desarrollo Presupuestal Estratégico del 2019/20 
El Presupuesto Propuesto del Gobernador para 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, 2019   Marzo 6, 2019  

 Enero 30, 2019   Marzo 20, 2019  

 Febrero 13, 2019   Abril 3, 2019  

 Febrero 27, 2019   Abril 10, 2019  

 

El 1 de mayo del 2019, el personal y la Mesa continuarán las discusiones sobre el desarrollo 

presupuestal. Impacto fiscal: No disponible en este momento. Persona de contacto: Ruth 

F. Quinto, teléfono 457-6226. 

 

8:15 P.M. 

B-18, CONDUCIR Una Audiencia Pública sobre la Evaluación Ambiental Preliminar de la 

Parcela del Distrito Ubicada en el Este de Avenida Church y Sur de Orangewood 

Drive en Fresno, California, Relacionada con la Reubicación Recomendada del 

Campus de la Secundaria Academia Phoenix  
Se solicita a la Mesa que conduzca una audiencia pública sobre el borrador de la Evaluación 

Ambiental Preliminar (PEA) relacionada con la parcela de 5 acres propiedad del distrito en 

la esquina sureste de la Avenida Church y Orangewood Drive (al este de la Avenida Peach), 

cuyo resumen ejecutivo Está incluido en los cartapacios de la Mesa. Esta es la ubicación 

recomendada para el nuevo campus modular planificado para la Secundaria Academia 

Phoenix, el programa de día de la comunidad a nivel de secundaria del distrito. La 

realización de la audiencia pública no compromete al distrito a construir un proyecto en el 

lugar, pero se requiere si se implementa un proyecto en el futuro, en espera de la aprobación 

de la Mesa. El Código de Educación requiere que el distrito haga que la PEA esté 

disponible para revisión pública, realice una audiencia pública y acepte la PEA antes de 

que el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas del Estado (DTSC, por sus siglas 

en inglés) tome una decisión final sobre la PEA. Impacto fiscal: La audiencia pública no 

tiene impacto fiscal. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 

8:20 P.M. 

B-19, CONDUCIR Una Audiencia Pública Sobre la Evaluación Ambiental Preliminar para 

la Parcela del Distrito Ubicada en el Este de la Avenida Ventura y Sur de la Calle 10 

en Fresno, California, Relacionada con la Posible Instalación Educativa y 

Administrativa 

Se solicita a la Mesa que se lleve a cabo una audiencia pública sobre el borrador de la 

Evaluación Ambiental Preliminar (PEA) relacionada con la parcela de 12.8 acres del 

distrito en la esquina suroeste de la Avenida Ventura y Calle 10, cuyo resumen ejecutivo 

se incluye en los cartapacios de la Mesa. El lugar ha sido identificado para albergar 

múltiples programas, un nuevo campus y funciones administrativas. La realización de la 

audiencia pública no compromete al distrito a construir un proyecto en el lugar, pero se 
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requiere si se implementa un proyecto en el futuro, en espera de la aprobación de la Mesa. 

El Código de Educación requiere que el distrito haga que la PEA esté disponible para 

revisión pública, realice una audiencia pública y acepte la PEA antes de que el 

Departamento de Control de Sustancias Tóxicas del Estado (DTSC, por sus siglas en 

inglés) tome una decisión final sobre la PEA. Impacto fiscal: La audiencia pública no tiene 

impacto fiscal. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 

C.  RECIBIR INFORMACIÓN Y REPORTES  

 

C-20, RECIBIR las Revisiones Propuestas para los Reglamentos de la Mesa 9000, 9224 

(Nuevo), 9324 y 9323.2 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen las revisiones propuestas para los siguientes 

cuatro Reglamentos de la Mesa (BB): 

 

 BB 9000 Rol de la Mesa (Poderes y Responsabilidades)     

 (NUEVO) BB 9224 Juramento de Afirmación  

 BB 9324 Minutas y Grabaciones  

 BB 9323.2 Acciones de la Mesa  

 

Estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por la Asociación de 

Mesas Escolares de California. El personal traerá estos estatutos para su discusión y 

aprobación en una futura reunión de la Mesa. 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, 15 de  MAYO del 2019  

 


