
 
 

Preparing Career Ready Graduates 

AGENDA 

MIÉRCOLES, 29 DE MAYO 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. Director Ejecutivo (a) 

b. Director (a) 

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

de Gobierno Sección 54956.9 (d)(2)).  

a. Caso Potencial: Uno (1) 

b. Dorothy Vanduzer v. Compensación Laboral del Distrito Escolar de Fresno 

  Distrito Escolar Unificado Caso No. 2017-0496 

c. Jessica Maul v. Compensación Laboral del Distrito Escolar Unificado 

  Distrito Escolar Unificado Caso No. 2016-0932 

d. Ruth Cazier v. Compensación Laboral del Distrito Escolar Unificado 

  Distrito Escolar Unificado No. 2014-0859 

 

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 

24 de mayo del 2019 

Anotado en la Página 4 

http://www.fresnounified.org/board
http://www.fresnounified.org/board
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6:30 P.M., RECONVENIR y reportar acción tomada durante la sesión cerrada. 

 

JURAMENTO DE LEALTAD  

Los estudiantes Ángel Beeson, Madison Garcia, Carlos Gonzalez (Preparatoria Hoover), 

Treila Hunter (secundaria Tenaya), Zakarrah Garfield (Preparatoria Bullard), y Sable 

Carter (Preparatoria Fresno) Conducirán el juramento a la bandera. 

 

ESCUCHAR los Reportes de los Representantes de la Mesa de Estudiantes 
Se brinda la oportunidad de escuchar los comentarios/reportes de los Alumnos 

Representantes de la Escuela Preparatoria Bullard. Persona de contacto: Kim Mecum, 

teléfono 457-3731. 

 

RECONOCER los Deportes Unificados 

La Mesa de Educación y el Superintendente desean reconocer al equipo de Baloncesto de 

la Preparatoria Hoover, a los Campeones del Valle y a los Entrenadores Michael Hill y 

Shawn Toomer. El Distrito Escolar Unificado de Fresno y el Distrito Escolar Unificado de 

Madera están trabajando juntos en asociación con las Olimpiadas Especiales para continuar 

el Programa de Deportes Unificados que consiste en Fútbol, Baloncesto y Pista. Dedicado 

a promover la inclusión social a través del entrenamiento deportivo compartido y las 

experiencias de competición, los Deportes Unificados se unen a los estudiantes que reciben 

servicios de educación especial (Atletas Unificados) y sus compañeros de educación 

general (Compañeros Unificados) en el mismo equipo. 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 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   

 

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 
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 sobre casos de expulsión y readmisión llevados a cabo durante el período desde la 

 reunión regular de la Mesa del 15 de mayo 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 12 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 18-21, en el asunto de la Reducción en los Términos de Servicio 

para las Posiciones del Especialista en Asistencia y Bienestar Infantil II para el Año Escolar 

2019/20 

En los cartapacios de la Mesa se incluye la Resolución 18-21 que autoriza la reducción en 

los términos de los servicios para los puestos de Especialista en Asistencia y Bienestar 

Infantil II. La resolución adjunta requiere que se reduzca el año de trabajo de los CWA II 

de 261 o 239 días a 192 días hasta que no afecte negativamente a ningún personal actual. 

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-5, ADOPTAR la Resolución 18-24 que Delimita a Agentes de Distrito Autorizados para 

 que Firmen en Nombre de ellos del Distrito Escolar Unificado de Fresno 

Incluida en los cartapacios de la Mesa y recomendada para su adopción está la Resolución 

18-24 para actualizar a los funcionarios autorizados para que firmen varias transacciones 

comerciales en nombre del Distrito Escolar Unificado. Esta resolución, que revoca y 

reemplaza la Resolución 17-29, será efectiva por el período que comienza el 29 de mayo 

del 2019, hasta que sea revocada o reemplazada. El Superintendente recomienda la 

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

Temple, teléfono 457-3134. 

 

A-6, APROBAR el Anexo al Acuerdo de Instalaciones y Operaciones del Distrito con Fresno 

Innovative Charter Schools, Inc. 

En los cartapacios de la Mesa se incluye el anexo al Acuerdo de Instalaciones y 

Operaciones por y entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno y Fresno Innovative 

Charter Schools, Inc., que opera la Escuela Concesionada Primaria Morris E. Dailey. El 

anexo extiende el acuerdo por un año para alinearlo con el término de la Carta Escolar de 

Dailey Charter y terminará el 30 de junio del 2020. El Superintendente recomienda su 

aprobación. Impacto fiscal: de acuerdo con el Código de Educación 47613, el distrito le 

cobra a Dailey el tres por ciento (3%) de los ingresos asociados con la escuela autónoma. 

Para el año escolar 2018/19, esa cantidad es de aproximadamente $ 67,000. Persona de 

contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 

A-7, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-39 Secciones A y B, Instalación de 

Gradas de Gimnasio de las Escuelas Kings Canyon y Tehipite  

En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las Secciones A y B de la Oferta 

19-39, para instalar nuevas gradas en los gimnasios de las escuelas secundarias Kings 
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Canyon y Tehipite. El reemplazo de las gradas de gimnasio es un estándar de 

mantenimiento diferido de referencia, basado en la evaluación de la necesidad. El personal 

recomienda la adjudicación al oferente responsable más bajo y responsable: 

 

Secciones A y B:   Viking Enterprises   (Fresno, California)   $151,200 

 

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

licitación recomendada de $ 151,200 está disponible en el Fondo de la Medida X 

(mantenimiento diferido). El costo total del proyecto, incluidas las gradas compradas 

anteriormente, es de $ 267,798. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 

A-8, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-41, Adiciones de Aulas Escolares y 

Baños en Wawona K-8 

En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 19-41, para 

mejoras en la Escuela Wawona K-8 para apoyar el programa de doble inmersión. El 

programa de doble inmersión progresa un nivel de grado cada año, y en 2019/20 atenderá 

a estudiantes de TK-2do grado. El proyecto incluye la construcción de tres aulas 

permanentes, un edificio de baños, cercas perimetrales y puertas, y campos de juego 

básicos; instalación de juegos infantiles; Infraestructura y conexiones de servicios públicos 

para cinco edificios de aulas modulares; Mejoras al sistema de incendios y mejoras de 

accesibilidad. El personal recomienda la adjudicación al Licitador responsable de la oferta 

más baja: 

 

Davis Moreno Construction, Inc.  (Fresno, California)  $6,100,000 

 

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

licitación recomendada que los $ 6,100,000 estén disponibles en el Fondo de la Medida X 

(conversión del programa de Inmersión Dual Wawona K-8). El costo total de construcción 

del proyecto de la Medida X, incluyendo el equipo del patio de recreo y los edificios 

modulares comprados anteriormente, es de $ 6,424,842. Persona de contacto: Karin 

Temple, teléfono 457-3134. 

 

A-9, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-42 Secciones AD, Mejoras de 

Iluminación en Varias Escuelas Fase 3: Balderas, Calwa, Greenberg, Heaton, 

Hidalgo, Kratt, Leavenworth, Lowell, Malloch, Manchester, Mayfair, Norseman, 

Powers, Escuelas Primarias Starr y Storey; Bullard Talent K-8; Escuela Secundaria 

Terronez; Escuelas Preparatorias Bullard, Edison, Fresno, Hoover y Sunnyside; 

Academia Secundaria Phoenix; Escuela de Educación de Adultos Cesar Chavez; y 

Centro para el Desarrollo Profesional 

En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitacion19-42, secciones 

A, B, C y D, para reemplazar la iluminación existente con luces y controles de iluminación 

LED de eficiencia energética suministrados por el distrito en 25 escuelas. Estos proyectos 

de iluminación de eficiencia energética utilizan fondos de la Ley de Empleos de Energía 

Limpia de California (Propuesta 39). El personal recomienda otorgarlo para la instalación 

solo al postor responsable con la respuesta más baja: 
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Secciones A y D GEL America, Inc. (Fresno, California)     $906,735    $455,516 

Secciones B, C, & D ReGreen, Inc.    (El Segundo, California)     $779,655  $1,287,832 

 

 El Superintendente recomienda su aprobación. El otorgamiento de la Licitación 

recomendada de $1,686,390 $1,743,348 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 $ $2,728,817 

$2,785,775. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 

A-10, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-44 Secciones A y B, Patio de Juegos 

y Rehabilitación de las Escuelas Primarias Easterby y Kratt 

En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las Secciones A y B de la 

licitación 19-44, para proporcionar trabajos de rehabilitación de asfalto en 

estacionamientos y campos de juego en las Escuelas Primarias Easterby y Kratt. El 

proyecto incluirá clasificación, pavimentación de asfalto. Además, Kratt recibirá mejoras 

en el riego de jardines y postes de luz de estacionamiento provistos por el distrito para 

mayor seguridad y protección. Los proyectos se priorizan en base a las evaluaciones de 

mantenimiento diferido. El personal recomienda el otorgamiento para la instalación solo al 

postor responsable con la respuesta más baja: 
 

Sección A: Doug Ross Incorporated  (Lindsay, California)     $266,150 

    dba Central Valley Asphalt 

Sección B: Bush Engineering, Inc. (Hanford, California)     $332,268 
 

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

licitación recomendada por $ 598,418 está disponible en el Fondo de la Medida X 

(mantenimiento diferido). El costo total del proyecto de la Medida X, incluidos los postes 

de luz comprados anteriormente, es de $ 605,668. Persona de contacto: Karin Temple, 

teléfono 457-3134. 

 

A-11, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-46, - Demolición Fase 1 de la Antigua 

Corte Juvenil de la Avenida Ventura y la Calle 10 

En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 19-46, para la 

demolición de las instalaciones de la Corte Juvenil en Avenida Ventura y la Calle 10. El 

proyecto contemplará la eliminación de estructuras de construcción y contenidos interiores, 

y la reducción de materiales que contienen asbestos y plomo. Este es el primero de las dos 

licitaciones por el trabajo de demolición del edificio. El personal recomienda la 

adjudicación al licitador responsable de la respuesta más baja: 
 

CVE Contracting Group, Inc. dba  (Fresno, California)     $746,768 

Central Valley Environmental 
 

El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: $ 746,768 están disponibles 

en el Fondo de la Medida X (Ventura y 10º - Demolición y remediación del edificio). 

Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 
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A-12, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-49, Infraestructura de Salones de 

Clase Portátiles de las Escuelas Primarias Calwa y King 

En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Oferta 19-49, para 

proporcionar infraestructura y conexiones de servicios públicos para la instalación de dos 

edificios de aulas modulares, cada uno en las escuelas primarias Calwa y King. Se 

necesitan aulas modulares para acomodar la inscripción proyectada, la reducción de las 

tasas de personal y la expansión del programa. El personal recomienda la adjudicación al 

oferente responsable más bajo y responsable: 
 

BVI Construction, Inc.  (Selma, California)  $632,800 
 

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

Licitación recomendada por $ 632,800 está disponible en el Fondo de la Medida X (aulas 

modulares para apoyar la inscripción y las necesidades del programa). El costo total del 

proyecto, incluidos los modulares comprados anteriormente, es de $ 878,186. Persona de 

contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 

A-13, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-50 Secciones A y B, Reubicación e 

Infraestructura de Aulas Portátiles para Varias Escuelas Primarias: Ewing, Kirk, 

Phoenix, Sunset, Vang Pao y Wilson  

En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 19-50, secciones 

A y B, para proporcionar infraestructura, reubicación y conexiones de servicios públicos 

para 14 edificios de salones de clases modulares en seis escuelas primarias: Ewing (dos), 

Kirk (dos), Phoenix (dos), Sunset (cuatro), Vang Pao (dos) y Wilson (dos). Las aulas 

modulares son necesarias para acomodar la inscripción proyectada, reducir la proporción 

de personal y la expansión del programa. El personal recomienda la adjudicación al 

licitador responsable con la respuesta más baja: 

 

Secciones A and B:  Davis Moreno Construction, Inc. (Fresno, California) $2,839,333 

 

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

licitación recomendada por $ 2,839,333 está disponible en el Fondo de la Medida X (aulas 

modulares para apoyar la inscripción y las necesidades del programa). El costo total de 

construcción del proyecto, incluidos los edificios modulares comprados anteriormente, es 

de $ 3,564,262. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 

A-14, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-54, de la Escuela Bullard Talent y de 

Mejoras de Seguridad 

En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Oferta 19-54, para brindar 

mejoras al pasillo de la unidad norte, estacionamiento, cercas y pasillos para asegurar mejor 

el campus de Bullard Talent K-8 y mejorar la seguridad de los peatones. Este proyecto 

complementa el trabajo anterior para abordar las condiciones únicas de acceso de vehículos 

de tráfico en el campus, proteger las áreas de los estudiantes y proporcionar un único punto 

de entrada para los visitantes. El proyecto también aborda los impactos del tránsito de 

estudiantes en las calles adyacentes. El personal recomienda la adjudicación al licitador 
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responsable con la respuesta más baja: 

 

Avison Construction Inc.  (Madera, California)   $546,000 

 

El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: $ 546,000 están disponibles 

en el Fondo de la Medida X (mejoras al sitio para un solo punto de entrada). Persona de 

contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 

A-15, APROBAR el Acuerdo de Instalaciones y Operaciones por y entre el Distrito Escolar 

Unificado de Fresno y la Academia Edison-Bethune 

En los cartapacios de la Mesa se incluye el Acuerdo de Instalaciones y Operaciones por 

parte del Distrito Escolar Unificado de Fresno y la Academia Charter Edison-Bethune. Este 

acuerdo comenzará el 1 de julio del 2019 y finalizará el 30 de junio del 2024. El 

Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: de acuerdo con el Código de 

Educación 47614, y descrito en la Sección 5 del Acuerdo de Instalaciones, el costo de las 

instalaciones que se pagará con los estatutos por año fiscal se estima en $ 193,762. Persona 

de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 

 

A-16, APROBAR el Acuerdo de Servicios para Contratistas Independientes con 

Springboard Collaborative 

En los cartapacios de la Mesa se incluye el Contrato de servicios para contratistas 

independientes con Springboard Collaborative. Se solicita la aprobación de los servicios 

de acuerdo con Springboard Collaborative para proporcionar un programa de intervención 

de lectura de verano de 5 semanas. El programa de verano Springboard Collaborative es 

un programa intensivo de alfabetización que combina instrucción de lectura diaria para 

estudiantes de Pre-K a 4to grado; talleres semanales de capacitación para padres para 

apoyarlos en la enseñanza de la lectura en el hogar; un riguroso ciclo de coaching para 

profesores; y proporciona una estructura de incentivos para los estudiantes. El acuerdo 

cubrirá 420 estudiantes de primaria. El Superintendente recomienda su aprobación. 

Impacto fiscal: Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 238,300 están 

disponibles en el presupuesto de la oficina de Aceleración Académica Afroamericana. 

Persona de contacto: Wendy McCulley, teléfono 457-3728. 

 

A-17, NEGAR Reclamo # GL19-0429-3084 

En los cartapacios de la Mesa se incluye una Reclamación por daños de un menor, caso # 

GL19-0429-3084. El Superintendente recomienda que el Reclamo sea negado y que el 

asunto se remita al Director Ejecutivo de Beneficios y Gestión de Riesgos del distrito para 

su posterior manejo. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. 

Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 

 

A-18, RATIFICAR Ordenes de Cambio para los Proyectos Enlistados a Continuación 
 En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de cambio para los 

 siguientes proyectos: 
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 Licitación 18-13, Construcción del Edificio Central de Educación Técnicas y 

 Carreras (CTE) de la Preparatoria Duncan Politécnica y Modificaciones a los edificios de 

 talleres existentes 

 Cambio de Ordenes presentado para su ratificación:    $267,872 

 

 Licitación 18-39, Mejoras HVAC del Gimnasio de la Preparatoria Fresno  

 Cambio de Ordenes presentado para su ratificación:    $  24,261 

 

El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $ 267,872 están disponibles 

en el Fondo de la Medida Q para la Oferta 18-13; $ 24,261 están disponibles en el Fondo 

de la Medida X para la Oferta 18-39. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-

3134. 

 

A-19, RATIFICAR Órdenes de Compra desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 31 de marzo 

de 2019 - Informe Principal y Contratos de Cero Dólares 

En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra emitidas 

desde el 1 de marzo del 2019 hasta el 31 de marzo del 2019. Se presentan dos elementos 

de la agenda para ratificar las órdenes de compra. El primer elemento incluye el Informe 

principal con todas las órdenes de compra emitidas durante las fechas informadas, con la 

excepción de aquellas que pueden presentar un posible conflicto de intereses para un 

miembro de la Mesa individual. Todas las órdenes de compra restantes se encuentran en el 

Informe complementario y se presentan como un segundo elemento de la agenda. También 

adjunto e incluido para la ratificación es una lista de contratos de cero dólares que 

especifican 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: Karin Temple, teléfono 

457-3134. 

 

A-20, RATIFICAR Órdenes de Compra desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 31 de marzo 

de 2019 - Informe Complementario 

En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra emitidas 

desde el 1 de marzo del 2019 hasta el 31 de marzo del 2019. Se presentan dos elementos 

de la agenda para ratificar las órdenes de compra. El primer elemento incluye el Informe 

principal con todas las órdenes de compra emitidas durante las fechas informadas, con la 

excepción de aquellas que pueden presentar un posible conflicto de intereses para un 

miembro de la Mesa individual. Todas las órdenes de compra restantes se encuentran en el 

Informe complementario y se presentan como un segundo elemento de la agenda. El 

Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: la financiación se indica en las 

páginas adjuntas. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 

A-21, 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 18-26, Balderas, Reubicación de Salones Portátiles e infraestructura 
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Escuelas Primarias Centennial, y Leavenworth y Escuela preparatoria Edison  

 

Licitación 18-33R, Reemplazo de Unidades de Aire del Gimnasio y Retoque. 

Escuela Secundaria Fort Miller Volver a licitar 

 

  Licitación 18-39, Mejoramiento del HVAC del Gimnasio de la Escuela   

  Preparatoria Fresno  

 

Licitación 19-05 Sección 1, Instalación del Sistema de Seguridad de Video del 

Distrito en Escuelas Primarias - Fase 1A  

 

Licitación 19-05 Sección 2, Instalación del Sistema de Seguridad de Video del 

Distrito en Escuelas Primarias - Fase1A 

 

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. 

 

 

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. 
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B.  AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN 
 

7:00 P.M. 

B-22, DISCUTIR Y APROBAR el Plan Maestro Revisado de la Escuela Preparatoria 

 McLane  
El plan maestro de instalaciones de largo alcance actualizado y recomendado para la 

Escuela Preparatoria McLane se presentará para discusión y aprobación. El propósito de 

un plan maestro es proporcionar una visión para las necesidades futuras de las instalaciones 

a medida que haya recursos disponibles, de modo que la inversión del campus se alinee 

con los objetivos de planificación identificados a largo plazo. Hay un plan maestro para 

cada escuela secundaria integral. La aprobación de los planes maestros no compromete al 

distrito a implementar proyectos, pero proporciona orientación para hacerlo. El 

Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: la aprobación del plan maestro 

no tiene impacto fiscal directo. Los proyectos específicos y los fondos asociados se 

recomendarán a la Junta para su aprobación en el futuro. Persona de contacto: Karin 

Temple, teléfono 457-3134. 
 

7:15 P.M. 

B-23, DISCUTIR y APROBAR los Planes Escolares para el Logro Estudiantil del 2019/20  
Se solicita aprobación para los Planes Escolares para el Logro Estudiantil del 2019/20 

(SPSA). El desarrollo del SPSA es un proceso de colaboración que involucra al personal, 

los estudiantes, los padres y la comunidad en el análisis de datos para identificar las 

necesidades de los estudiantes, así como también un análisis de la efectividad de las 

prácticas y programas en la escuela. Una copia de cada SPSA está disponible en la Oficina 

de Programas Estatales y Federales para su revisión, así como en la oficina de cada escuela. 

El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: Toda la financiación se 

incluye en las asignaciones presupuestarias para cada sitio. Persona de contacto: Ruth F. 

Quinto, teléfono 457-6226. 

 

7:30 P.M. 

B-24, LLEVAR A CABO una Audiencia Pública, PRESENTAR y DISCUTIR El Plan de 

Responsabilidad y Control Local 2019/20 del Distrito Escolar Unificado de Fresno 
El personal se presentará y la Mesa de Educación analizará el Plan de Responsabilidad y 

Control Local (LCAP) del Distrito Escolar Unificado de Fresno 2019/20 y el Anexo 

Federal. Según lo requerido por el Código de Educación 52062, se llevará a cabo una 

audiencia pública para brindar una oportunidad de discusión y comentarios públicos sobre 

el Plan de Responsabilidad y Control Local del 2019/20 para el Distrito Escolar Unificado 

de Fresno. Impacto fiscal: Se proporcionará material de apoyo a la Mesa y estará disponible 

para revisión pública el 24 de mayo del 2019 o antes. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, 

teléfono 457-6226. 

 

8:00 P.M. 

B-25, MANTENER Audiencia Pública, PRESENTAR y DISCUTIR La Cuenta de 

Protección Educativa y Presupuesto Propuesta del Distrito Escolar Unificado de 

Fresno del 2019/20 

El personal presentará y la Mesa de Educación analizará el presupuesto propuesto para el 
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Distrito Escolar Unificado de Fresno para el 2019/20. El presupuesto propuesto incluye el 

presupuesto proyectado plurianual para el Fondo General no restringido. El asunto de la 

agenda también describirá los factores abordados en el Presupuesto propuesto para el 

2019/20, y los problemas que afectan las proyecciones multianuales para el 2020/21 y el 

2021/22. Impacto fiscal: Se proporcionará material de apoyo a la Mesa y estará disponible 

para revisión pública el 24 de mayo del 2019 o antes. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, 

teléfono 457-6226. 

 

8:30 P.M. 

B-26, OPORTUNIDAD para la Discusión pública de la Asociación de Empleados Escolares 

de California y su Propuesta Inicial del Collar Blanco del Capítulo 125 de Fresno 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, posteriormente, serán un registro público. En los cartapacios de la Mesa se 

incluye la propuesta inicial de la Asociación de Empleados Escolares de California - Collar 

Blanco del Capítulo 125 de Fresno al Distrito Escolar Unificado de Fresno para el 2019-

2020, el Acuerdo de Reapertura presentado en la reunión de la Mesa de Educación del 15 

de mayo del 2019 y devuelto 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. 

 

8:35 P.M. 

B-27, OPORTUNIDAD para discusión pública y ADOPTAR la propuesta inicial del 

Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de Empleados Escolares de 

California Cuello Blanco del Capítulo 125 para el Acuerdo de Reapertura 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 un registro público. Incluido en los 

cartapacios del tablero está la Propuesta Inicial del Distrito Escolar a la Asociación de 

Empleados Escolares de California, Capítulo 125 Collar Blanco para el 2019-2020, 

Acuerdo de Reapertura presentado en la reunión de la Mesa de Educación del 15 de mayo 

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.  

 

 

C.  RECIBIR INFORMACION y REPORTES 

 

C-28, RECIBIR Información sobre la Emisión y Venta de Bonos de Obligación General, 

Elección de 2016 (Medida X), Serie B, en la Cantidad Principal Agregada de no 

Exceder $ 75,000,000 
Se recomendará la adopción de una resolución el 12 de junio del 2019 para prever la 

emisión y venta de Bonos de Obligación General, Elección del 2016 (Medida X), Serie B, 

en la cantidad total de capital que no exceda de $ 75,000,000, y para autorizar la ejecución 
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y entrega de documentos y acciones en relación con los mismos. Esta emisión de la Medida 

X proporcionará fondos para la ejecución y la implementación continua de los proyectos 

prioritarios identificados, y se utilizará para aprovechar los fondos estatales cuando sea 

posible para maximizar la inversión del distrito. Impacto fiscal: la fuente de financiamiento 

es la Medida X aprobada por el electorado de votantes en noviembre del 2016. Persona de 

contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 

C-29, RECIBIR los Informes Trimestrales de los Servicios Constituyentes 
Los cartapacios de la Mesa Educativa incluyen los informes trimestrales de Servicios para 

los Constituyentes para las actividades de los Servicios Constituyentes durante el período 

del 1 de febrero del 2019 al 30 de abril del 2019. También se incluye el informe trimestral 

de los Procedimientos Uniformes de Quejas de Valenzuela /Williams del 1 de febrero del 

2019 hasta el 30 de abril del 2019 de acuerdo con el Código de Educación § 35186. Impacto 

fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 

457-3736. 

 

 

COMUNICACIONES DE LA MESA/SUPERINTENDENTE  

 

 

D. FIN DE LA REUNIÓN 

 

PRÓXIMA JUNTA REGULAR 

MIÉRCOLES, 12 de JUNIO del 2019  

 


