AGENDA ENMENDADA
2 DE AGOSTO DEL 2019
Anotado en la Página 5
BOARD OF EDUCATION REGULAR MEETING
2309 TULARE STREET
BOARD ROOM, SECOND FLOOR
FRESNO, CA 93721-2287
www.fresnounified.org/board

AGENDA
MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DEL 2019, 4:30 P.M.
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 a la sala 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(a) 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.
Cualquier miembro del público que desee dirigirse a la Junta deberá presentar una tarjeta de orador que
especifique el asunto que desea abordar. La tarjeta debe ser presentada antes de que el (la) presidente(a)
de la Mesa anuncie el asunto específico de la agenda.
Los materiales públicos están disponibles para inspección pública en el Centro de Educación del Distrito
Escolar Unificado de Fresno, 2309 Tulare Street, segundo piso o visite nuestro sitio web en:
www.fresnounified.org/board
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
OPPORTUNIDAD 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 con 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. Jefe Oficina de Información
b. Director (General) Liderazgo Escolar
c. Director Ejecutivo, Compras
5. Conferencia con el Asesor Legal – Litigación Pendiente Anticipada/Amenaza
(Código de Gobierno Sección 54956.9 (d)(2)).
a. Caso Potencial: Uno (1)
b. Teresa Velásquez Hernández v. Compensación Laboral de Distrito de
Escolar de Fresno Caso No. 2007-0372
6. Conferencia con el Asesor Legal – Litigación Existente (Código de Gobierno
Sección 54956.9(d)(1)).
a. S.A. vs. Distrito Escolar Unificado de Fresno
Juzgado Superior de Fresno No. 17CECG02559
Reclamo No. 17-0731-0250
b. N.M., un menor, por y a través de su tutor legal D.M. vs. Distrito Escolar
Unificado de Fresno
Juzgado Superior de Fresno No. 17CECG03023
Reclamo No. 17-0318-0129
7. Conferencia con el Asesor Legal – Litigación Pendiente (Código de Gobierno
Sección 54956.9 (d)(2)).
a. Reclamo de Daños por un Menor: Caso No. GL19-0111-2271
6:00 P.M., RECONVENIR y reportar acción tomada durante la sesión cerrada, si es
necesario
JURAMENTO DE LEALTAD
Un miembro del personal dirigirá el saludo a la bandera
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 la 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
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período desde la reunión regular de la Mesa del 12 de junio del 2019. El
Superintendente recomienda la adopción. Persona de contacto: Kim Mecum,
teléfono 457-3731.
A-3,

APROBAR las Minutas de la Junta Anterior
En los cartapacios de la Mesa se incluyen los borradores de las minutas de las
reuniones ordinarias de la Junta del 29 de mayo y del 12 de junio del 2019. El
Superintendente recomienda su aprobación. Persona de contacto: Robert G.
Nelson, teléfono 457-3884.

A-4,

ADOPTAR la Resolución 19-02, Solicitar la Renovación de la Exención de la
Definición de Edificio Escolar para el Centro Académico J. E. Young y el
Programa de Educación Especial Fulton
Se incluye en los cartapacios de la mesa y se recomienda su adopción la
Resolución 19-02, que solicita una renovación de la exención del distrito de la
definición del Código de Educación de "edificio escolar" para el Centro Académico
JE Young ubicado en 822 N. Abby Street y el programa de Educación Especial
Fulton ubicado en 3058 N. Millbrook Avenue hasta el 6 de agosto del 2021. Los
edificios, que son propiedad del distrito, no se construyeron originalmente con el
propósito de albergar programas educativos y, por lo tanto, no están diseñados
para cumplir con los requisitos de la División de Arquitectos del Estado. Sin
embargo, cumplen con los códigos de construcción locales y atienden a 25
estudiantes o menos a la vez. Se requiere una exención de la Mesa de Asignación
del Estado para permitir que los programas educativos se alojen en estos lugares.
Se aprobó una exención previa el 9 de agosto del 2017 por un período de dos
años. El superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: no hay impacto
fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Karin Temple,
teléfono 457-3134.

A-5,

ADOPTAR la Resoluciones Delineando Agentes Autorizados del Distrito a
Nombre del Distrito Escolar Unificado de Fresno
En los cartapacios de la Mesa se incluyen las Resoluciones 19-04 a 19-14 y 1917 presentadas para su adopción para actualizar a los funcionarios autorizados
para diversas transacciones comerciales a nombre del Distrito Escolar Unificado
de Fresno. Estas resoluciones serán efectivas para el período que comienza el 7
de agosto del 2019, hasta que se revoque o se reemplace. El superintendente
recomienda la adopción. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal para el distrito en
este momento. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.

A-6,

ADOPTAR la Resolución 19-15 que Autoriza al Superintendente o Persona
Designada a Firmar un Acuerdo de Financiación con la Junta de Control de
Recursos Hidráulicos del Estado de California para el Proyecto de Acceso
de Estudiantes al Agua Potable
Incluido en los cartapacios de la Mesa y recomendado para su adopción, se
encuentra la Resolución 19-15, que autoriza al Superintendente o su designado a
firmar un acuerdo de financiación con la Junta de Control de Recursos Hídricos
del Estado de California (SWRCB) para el Proyecto de Acceso de Estudiantes al
Agua Potable para ampliar el acceso a agua potable en las escuelas El Distrito
Escolar Unificado de Fresno recibió una subvención de $ 640,000 del SWRCB
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para la adquisición e instalación de estaciones de llenado de botellas de agua
filtrada en todas las cafeterías de las escuelas primarias del distrito. Las
estaciones de llenado de botellas se han proporcionado previamente en las
escuelas secundarias y preparatorias. El superintendente recomienda la
adopción. Impacto fiscal: la subvención proporcionará $ 640,000 para el agua
filtrada de escuelas primarias proyecto de estación de llenado de botellas, que
tiene un costo total estimado de $665,000. Los $25,000 restantes serán
financiados por la Medida X (proyectos de pequeño capital). Persona de contacto:
Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-7,

ADOPTAR la Resolución HR 19-16 Acuerdo para Permitir la Enseñanza Fuera
del Área Acreditada
En los cartapacios de la Mesa se incluye la Resolución No. HR 19-16. Shelley
Spencer, una empleada certificada del distrito, posee una credencial de inglés de
asignatura única válida, y Recursos Humanos recomienda que sea asignada para
enseñar latín en la escuela secundaria Fresno. El distrito necesita un maestro con
esta credencial específica y no hay ninguno disponible. Antes de realizar la tarea,
se verificó que la maestra tiene el trabajo del curso requerido por el Código de
Educación, que la maestra tiene un conocimiento adecuado de la materia a ser
enseñada y que la maestra ha dado su consentimiento para la tarea. El
superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal
para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 4573548.

A-8,

ADOPTAR la Exención de Término Variable para Autorización de Desarrollo
Bilingüe, Intercultural, de Lenguaje y Académico
Se incluyen en los cartapacios de la Mesa las solicitudes de exención de plazo
variable para que Maria Vargas, Maria Isabel Sandoval, Horacio Esparza y Mónica
Chávez López sirvan como maestras de doble inmersión y materias múltiples. El
Código de Educación 44225 (m) permite que la comisión otorgue exenciones para
llenar un área considerada difícil de llenar. Los candidatos están trabajando para
completar los cursos requeridos para la Credencial de Materia Múltiple y la
autorización de Desarrollo Bilingüe, Intercultural, de Lenguaje y Académico
(BCLAD). 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-9,

ADOPTAR la Exención de Plazo Variable para Titulares de Credenciales de
Educación Técnica Profesional
En los cartapacios de la Mesa se incluye la comunicación del Superintendente de
Escuelas del Condado de Fresno que explica las recomendaciones para los
titulares de Credenciales de Educación de Carrera Técnica (CTE) de Exención de
Término Variable. La Comisión de Acreditación de Maestros (CTC) ha declarado
que los titulares de credenciales CTE preliminares (ver adjunto) deben recibir una
exención de término variable para la Autorización para Aprendices de Inglés hasta
que se complete el programa CTE. Las clases de Estudiantes Aprendices de
Inglés están integradas en el programa CTE. Las personas no tendrán la
autorización para Aprendices de Inglés en su documento de credencial hasta que
se complete el programa CTE y se emita la credencial clara. El superintendente
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recomienda su adopción. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal para el distrito en
este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.
A-10, APROBAR Anexo al Acuerdo de Servicios de Contratista Independiente con
Advanced Medical Personnel Inc.
En los cartapacios de la Mesa se incluye una adición a un contrato existente con
Advanced Medical Personnel Inc. por $ 629,000. Advanced Medical Personnel
Inc. tiene la capacidad de proporcionar patólogos del habla/lenguaje (SLP)
adicionales en la escuela por encima de los cinco contratados originales SLP. Los
SLP adicionales disminuirán la necesidad de servicios de telepráctica en las
escuelas. El financiamiento está disponible a través de la reducción de contratos
aprobados para servicios de habla y lenguaje. El Superintendente recomienda su
aprobación. Impacto fiscal: se dispone de fondos suficientes por un monto de $
629,000 mediante la reducción de los fondos asignados a otros proveedores que
brindan servicios de telepráctica. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 4573731.
A-11, APROBAR RATIFICAR Acuerdo con el Superintendente de Escuelas del
Condado de Fresno Iniciativa de Matemáticas Tempranas de California
El Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno (agencia principal), el
Centro AIMS para la Educación en Matemáticas y Ciencias, el Departamento de
Educación de California, la Mesa de Educación del Estado de California y el
Proyecto de Matemáticas Tempranas de California otorgan al Distrito Escolar
Unificado de Fresno $ 100,000 en un acuerdo de servicio para todo el proyecto
período de julio del 2019 a septiembre del 2020. El propósito del acuerdo de
servicio es proporcionar un aprendizaje profesional continuo y apoyo de
entrenamiento sobre STEM y las mejores prácticas de matemáticas tempranas.
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: el Superintendente
de Escuelas del Condado de Fresno proporcionará fondos por un monto de $
100,000. Persona de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3750.
A-12, APROBAR los Acuerdos Anuales para el Año Escolar del 2019/20
En los cartapacios de la Mesa se incluye una matriz que detalla los acuerdos para
proporcionar servicios al Distrito Escolar Unificado de Fresno. Los contratos
comenzarán después de la aprobación de la Mesa y finalizarán a más tardar el 30
de junio del 2020. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal:
se han presupuestado fondos suficientes en el presupuesto del 2019/20. Estas
inversiones serán financiadas a través de los presupuestos apropiados, como se
detalla en la matriz. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
A-13, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-53, Mejoras de la Oficina de
Apoyo al Estudiante de la Escuela Preparatoria Bullard
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitacion19-53 para
proporcionar espacios de oficina confidenciales en la Sala S-56, el área de
Servicios de Apoyo Estudiantil, en la Escuela Preparatoria Bullard para acomodar
a cinco miembros del personal, incluidos trabajadores sociales, un terapeuta de
salud mental, un psicólogo y Un paraprofesional social y emocional. El proyecto
implica la construcción de muros, tratamientos de amortiguación acústica y
mejoras de accesibilidad y mejoras de iluminación. Estas mejoras, junto con la
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reubicación de la sala adyacente S-57, permitirán que el personal de
asesoramiento e intervención brinde servicios a los estudiantes y se comunique
directamente y en colaboración. La necesidad de Bullard de mejoras adicionales
en el servicio de apoyo estudiantil no se conocía durante el período del 2014
cuando se llevó a cabo la planificación y el diseño de la inversión de capital
recientemente completada, ya que los servicios de apoyo se han expandido
significativamente en los últimos años. El personal recomienda la adjudicación al
mejor postor responsable y que responde: GC Builders (Fresno, California) $
325,575. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: $ 325,575
está disponible en el Fondo de la Medida X (Espacio de Servicios de Apoyo
Estudiantil). Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-14, APROBAR el Otorgamiento de la Solicitud de Propuestas 19-24,
Instrumentos Musicales
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Solicitud de
Propuestas (RFP) 19-24, para identificar proveedores calificados y establecer
precios de descuento para la compra de instrumentos musicales. La RFP
establece contratos de precios de tres años basados en descuentos sobre el
precio minorista sugerido por el fabricante actual. Basado en una extensa revisión
del comité de evaluación, incluidos los líderes y maestros de artes visuales y
escénicas, el personal recomienda otorgar RFP 19-24 a los mejores proponentes
de valor en función de los descuentos de precios y la respuesta al cuestionario de
servicio:
American Music Co.
Gottschalk Music Center
Harvard House Music
The Horn Shop
JKEAA Music
K & S Music

Fresno, California
Clovis, California
Fresno, California
Fresno, California
Riverside, California
Berkeley Heights, New Jersey

99 artículos
132 artículos
30 artículos
76 artículos
2 artículos
4 artículos

El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: este otorgamiento
establece un descuento fijo; no compromete fondos del distrito. Las compras
futuras se basarán en la necesidad del programa y la disponibilidad de fondos.
Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-15, APROBAR Revisión de Presupuesto No. 1 para el Año Fiscal 2019/20
En los cartapacios de la Mesa se incluye la Revisión del Presupuesto No. 1 para
el año fiscal 2019/20. Las actualizaciones periódicas al presupuesto del distrito
se presentan a la Mesa de Educación para su aprobación. El Superintendente
recomienda su aprobación. Impacto fiscal: Como resultado, la Reserva sin
restricciones del Fondo General para Incertidumbres Económicas se estima en
aproximadamente $ 85.7 millones al 30 de junio del 2020. Persona de contacto:
Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
A-16, APROBAR los Permisos de Pasantías Provisionales
Las recomendaciones del Permiso de Pasantía Provisional (PIP) para
recontratar o contratar con el acuerdo de directores de escuela con la aprobación
de la Mesa, recomendaron a Recursos Humanos retener o contratar a los
siguientes maestros en sus puestos para el 2019/20 debido a la escasez de
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maestros con credenciales completas. Todos están trabajando para completar
los exámenes requeridos para fines de 2019/20. El Superintendente recomienda
su aprobación. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal para el distrito en este
momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.
A-17, APROBAR el Acuerdo de Renovación con Kroll Information Assurance
Incluido en los cartapacios de la Mesa hay un acuerdo de renovación con Kroll
Information Assurance para proporcionar servicios de robo de identidad y
monitoreo de crédito a empleados activos y jubilados. El Superintendente
recomienda su aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes de $ 79,000 están
disponibles en el Fondo de Servicio Interno de Responsabilidad. Persona de
contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
A-18, APROBAR la Enmienda de Renovación del Acuerdo con Standard Life
Insurance Company
En los cartapacios de la Mesa se incluye una enmienda al acuerdo con Standard
Life Insurance Company para la cobertura de seguro de vida proporcionada por
el distrito a nombre de sus empleados activos. El Superintendente recomienda
su aprobación. Impacto fiscal: el costo anual de $ 388,178 está disponible en el
Fondo de Servicios Internos de Salud. Persona de contacto: Ruth F. Quinto,
teléfono 457-6226.
A-19, RATIFICAR Orden de Cambio para el Proyecto Enumerado a Continuación
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre una orden de cambio
para el siguiente proyecto:
licitación 19-12, Mejoras de Estacionamiento del Centro de Servicio Brawley
Orden de cambio presentada para ratificación:
$ 2,999
El superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $ 2,999 está
disponible en el Fondo de Reserva Especial. Persona de contacto: Karin Temple,
teléfono 457-3134.
A-20, RATIFICAR la Presentación de Avisos de Finalización
En los cartapacios de la Mesa se incluyen avisos de finalización para los
siguientes proyectos, que se han completado de acuerdo con los planes y
especificaciones.
Licitación 18-25, Construcción del nuevo complejo acuático Escuela Preparatoria
Roosevelt
Licitación 18-41 Sección B, Mejoramiento del campo de atletismo de la Escuela
Preparatoria Roosevelt
Licitación 19-06, Instalación del sistema de video de seguridad del distrito en
varias escuelas primarias - Fase 1B: Anthony, Easterby, Homan, Muir, Pyle,
Starr, Webster y Wolters
Licitación 19-12, Mejoras de estacionamiento del centro de servicio Brawley
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El superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: los fondos de
retención se liberan de acuerdo con los términos del contrato y los reglamentos
de California. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-21, RATIFICAR el Acuerdo de Fuerza Laboral Fuerte K-12 con el Centro Estatal
del Distrito de Colegios Comunitarios
Se requiere la ratificación del Acuerdo de Fuerza Laboral Fuerte K-12 entre el
Centro Estatal del Distrito del Colegios Comunitarios y el Distrito Escolar
Unificado de Fresno para crear, apoyar y/o expandir programas de educación
técnica profesional de alta calidad en el nivel K-12. El superintendente
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: el subsidio es de $ 1,850,584 para el
período del 1 de julio del 2019 al 31 de diciembre del 2021. Persona de contacto:
Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-22, RATIFICAR Órdenes de Compra desde el 1 de Abril del 2019 hasta el 30 de
Abril del 2019 - Informe Principal
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de
compra emitidas desde el 1 de abril del 2019 hasta el 30 de abril del 2019. Se
presentan dos puntos del orden del día 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 individual
de la Mesa. Todas las órdenes de compra restantes están en el Informe
Suplementario y se presentan como un segundo asunto de la agenda. El
superintendente recomienda su ratificación. Impacto fiscal: El financiamiento se
indica en las páginas adjuntas. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 4573134.
A-23, RATIFICAR Órdenes de Compra desde el 1 de Abril del 2019 hasta el 30 de
Abril del 2019 - Informe Suplementario
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra
emitidas desde el 1 de abril del 2019 hasta el 30 de abril del 2019. Se presentan
dos puntos del orden del día 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 individual de la Mesa.
Todas las órdenes de compra restantes están en el Informe Suplementario y se
presentan como un segundo asunto de la agenda. El superintendente recomienda
su ratificación. Impacto fiscal: El financiamiento se indica en las páginas adjuntas.
Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-24, RATIFICAR Carta de Acuerdo Paralelo con la Academia Concesionada
Edison-Bethune
En los cartapacios de la Mesa se incluye una Carta de Acuerdo Lateral entre el
Distrito Escolar Unificado de Fresno y la Academia Concesionada Edison-Bethune
para permitir que los estudiantes que asisten a la Academia Concesionada
Edison-Bethune participen en deportes extracurriculares del Distrito Escolar
Unificado de Fresno. Este acuerdo comenzó el 1 de julio del 2019 y finalizará el
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30 de junio del 2024. El Superintendente recomienda su ratificación. Impacto
fiscal: no hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto:
Kim Mecum, teléfono 457-3731.
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
7:00 P.M.
B-25, D
DISCUTIR la Actualización sobre los Clubes de Codificación del Distrito
Escolar Unificado de Fresno, el Torneo de Tecnología y los Clubes de
Robótica de Escuelas Preparatorias
La Mesa recibirá una presentación sobre los éxitos y los planes futuros de los
Clubes de Codificación (CoderGirlz y CoderClubs), el Torneo Anual de Tecnología
y los Clubes de Robótica de Escuelas Preparatorias. Impacto fiscal: no hay
impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Kurt
Madden, teléfono 457-3560.
7:15 P.M.
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B-26, DISCUTIR y CONSIDERAR LA APROBACIÓN de la Resolución de Censura
del Miembro de la Mesa Mayor Terry Slatic
El 18 de julio del 2019, la Mesa llevó a cabo una reunión especial para discutir la
conducta reciente de Miembro de la Mesa Slatic. Luego de un extenso comentario
público y discusión de la Mesa, la Mesa votó para desaprobar la conducta del
Miembro de la Mesa y remitir el asunto a un comité ad hoc para preparar una
resolución de censura. En este momento, la Mesa celebrará una audiencia pública
para considerar la evidencia de los miembros de la Mesa y el público en relación
con la resolución de censura propuesta. La Presidenta de la Mesa recomienda
considerar la adopción. 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, 21 de AGOSTO del 2019
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