AGENDA ENMENDADA
1 de NOVIEMBRE del 2019
(Anotado en la página 9)
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BOARD OF EDUCATION
REGULAR MEETING
2309 TULARE STREET
BOARD ROOM, SECOND FLOOR
FRESNO, CA 93721-2287
www.fresnounified.org/board

AGENDA
MIÉRCOLES, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019
4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) 7:15 P.M. (SESIÓN ABIERTA)
NOTA: HABRÁ ESTACIONAMIENTO DISPONIBLE DESPÚES DE LA 5:00 P.M. EN EL
ESTACIONAMIENTO PÚBLICO 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 Mesa 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.

2.

Conferencia con Negociadores Laborales – (Sección 54957.6 del Código de
Gobierno);
a. Representante Designado de la Agencia: Presidente de la Mesa
Empleado No Representado: Superintendente
b. Empleados no representados:
Superintendente Adjunto/Director Financiero
Jefe de Recursos Humanos/Relaciones Laborales
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

3.
4.
5.

6.

7.

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.
Disciplina/Salida/Liberación/Reasignación/Renuncia de Empleados Públicos.
Nombramiento de Empleado Público - (Código de Gobierno Sección 54957).
Conferencia con el Asesor Legal – Litigación Pendiente Anticipada/Amenaza
(Código de Gobierno Sección 54956.9 (d)(2)).
a. Caso potencial: Uno (1)
Conferencia con el Asesor Legal – Litigación Existente (Código de Gobierno
Sección 54956.9 (d) (1)).
a. Reporte de Litigación Manejo de Riesgo
Conferencia con el Asesor Legal – Litigación Pendiente Anticipada/Amenaza
(Código de Gobierno Sección 54956.9 (d) (2)).
a. Reclamación contra el Distrito Escolar Unificado de Fresno con
respecto al incidente en la Escuela Preparatoria Bullard del 11 de enero
del 2019, que involucra a un estudiante representado por el Abogado
R. Bonakdar (ver el punto 6a del orden del día el 16 de octubre de 2019)

7:15 P.M., RECONVENIR y reportar acción tomada durante la sesión cerrada, si es
necesario
PLEDGE OF ALLEGIANCE
Sonya “Stephany” Herrera una estudiante de la Primaria Addicott de la Escuela
Primaria Eaton conducirán el juramento a la bandera.
ESCUCHAR Reportes de los Representantes de la Mesa Educativa
Se proporciona una oportunidad para escuchar comentarios/informes de los
representantes de la Mesa Estudiantil de la Escuela Preparatoria Colegio
Intermedio Diseño en Ciencias. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 4573731.
ESCUCHAR el Reporte del Superintendente
COMUNICACIÓN DE LA MESA/SUPERITENDENTE
OPORTUNIDAD para Comentarios Públicos en Asuntos de la Agenda Acordada
TODOS LOS ASUNTOS EN LA AGENDA ACORDADA son considerados de rutina por
la Mesa de Educación 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 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
período desde la junta regular de la Mesa del 16 de octubre 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 el borrador de las minutas de la
Reunión Regular del 16 de octubre del 2019. El Superintendente recomienda la
aprobación. Persona de contacto: Robert G. Nelson, teléfono 457-3884.

A-4,

ADOPTAR Resolución No 19-23 Abogando por el Acceso a la Universidad,
el Éxito y la Equidad para todos los Graduados del Distrito Escolar Unificado
de Fresno
La adopción de esta resolución se opone formalmente a la aprobación y adopción
de una propuesta de la CSU para cambiar los requisitos de elegibilidad para el
noveno año para agregar un cuarto año de razonamiento matemático/cuantitativo
y motiva a los Miembros de CSU a votar en contra de la propuesta que
intensificaría aún más los desafíos de acceso para los graduados del Distrito
Escolar Unificado de Fresno. La resolución estará disponible el 1 de noviembre
del 2019 o antes. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No
hay impacto fiscal en el distrito en este momento. Persona de contacto:
David
Chávez, teléfono 457-3566.

A-5,

APROBAR la Enmienda No. 1 del Acuerdo Laboral del Superintendente
Robert G. Nelson a Partir del 1 de julio del 2019
Se incluye un Informe Oral sobre el salario y los beneficios del Superintendente
para que la Presidenta de la Mesa lo presente en sesión abierta según lo requerido
por la sección 54953(c)(3) del Código Gubernamental. También se incluye para la
consideración y aprobación de la Mesa la Enmienda No 1 al Acuerdo de Empleo
del Superintendente, que será efectiva a partir del 7 de noviembre del 2019 y
continuando hasta el 30 de junio del 2023, a menos que se modifique de otra
manera de conformidad con la ley y/o los términos del Acuerdo de Empleo del
Superintendente. La Enmienda No. 1 establece además que cualquier aumento
en el salario del Superintendente será efectivo el primer día del mes después de
su recepción de una evaluación positiva y en reconocimiento de sus 25 años de
servicio al Distrito, el salario del Superintendente estar sujeto a un incremento de
carrera del 7,5% que sea consistente con el incremento de carrera aplicable a
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todos los demás empleados gerentes en el Distrito, es decir, 0.75% cada año del
año 11 al 20 a un total de 7.5% a los 20 años y posteriores. Los costos se anotarán
en los términos de la Enmienda No. 1 del Acuerdo de Empleo del Superintendente,
que estará disponible para su revisión en la Oficina de la Mesa de Educación el 1
de noviembre del 2019 o antes. La Presidenta de la Mesa recomienda la
aprobación. Impacto fiscal: Anotado en los términos de la Enmienda No. 1 al
Acuerdo de Empleo del Superintendente. Persona de contacto: David Chávez,
Teléfono 457-3566.
A-6,

APROBAR la Enmienda al Superintendente Adjunto por Servicios/Jefe
Administrativo del Acuerdo de Empleo Efectivo el 7 de noviembre del 2019
Se incluye un informe oral sobre el salario y los beneficios del Superintendente
Adjunto/CFO según lo requerido por la sección 54953(c)(3) del Código de
Gobierno para su presentación en sesión abierta. También se incluye para la
consideración y aprobación de la Mesa a una Enmienda al Acuerdo de Empleo
del Superintendente Adjunto/CFO que prevé que a partir del 7 de noviembre del
2019, el salario del Superintendente Adjunto/CFO este sujeto a un incremento de
carrera que sea consistente con el incremento de carrera aplicable a todos los
demás empleados gerentes en el Distrito, es decir, 0.75% cada año del 11 al 20
con un total del 7,5% a los 20 años y posteriores (actualmente en el año 20 de
servicio, por lo que el 7,5% al 7 de noviembre, 2019). Los costos se anotarán en
los términos de la Enmienda al Acuerdo de Empleo del Superintendente
Adjunto/CFO, que estará disponible para su revisión en la Oficina de la Mesa de
Educación en, o antes del 1 de noviembre del 2019. El Superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Anotado en los términos de la
Enmienda al Acuerdo de Empleo del Superintendente Adjunto/CFO. Persona de
contacto: David Chávez, Teléfono 457-3566.

A-7,

APROBAR la Enmienda al Acuerdo de Empleo del Jefe de Recursos
Humanos y Relaciones Laborales a Partir del 7 de noviembre del 2019
Se incluye un informe oral sobre el salario y los beneficios del Jefe de Recursos
Humanos/Relaciones Laborales, según lo requerido por la sección 54953(c)(3) del
Código de Gobierno, para su presentación en sesión abierta. También se incluye
para el examen y aprobación de la Mesa, una Enmienda al Acuerdo de Empleo
del Jefe de Recursos Humanos/Relaciones Laborales, a partir del 7 de noviembre
del 2019, el salario del Jefe de Recursos Humanos/Relaciones Laborales estará
sujeto a un incremento de carrera que sea consistente con el incremento de
carrera aplicable a todos los demás empleados gerentes en el Distrito, es decir,
0.75% cada año del año 11 al 20 a un total del 7,5% a los 20 años y posteriores
(actualmente en el año 12 de servicio, por lo que el 1,5% a partir del 7 de
noviembre del 2019). Los costos se anotarán en los términos de la Enmienda al
Acuerdo de Empleo del Jefe de Recursos Humanos/Relaciones Laborales, que
estará disponible para su revisión en la Oficina de la Mesa de Educación el 1 de
noviembre del 2019 o antes. El Superintendente recomienda la aprobación.
Impacto fiscal: Observado en los términos de la Enmienda al Acuerdo de Empleo
del Jefe de Recursos Humanos/Relaciones Laborales. Persona de contacto:
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David Chávez, Teléfono 457-3566.
457-3566.
A-8,

APROBAR la Enmienda al Acuerdo de Servicios de Contratistas
Independientes con Goodfellow Occupational Therapy
Incluido en los cartapacios de la Mesa esta una enmienda con Goodfellow
Occupational Therapy por la cantidad de $212,800. Esta enmienda proporcionará
dos terapeutas ocupacionales FTE adicionales que es necesario debido a las
vacantes en este puesto difícil de llenar. Goodfellow Occupational Therapy
actualmente tiene un Acuerdo de Servicios de Contratista Independiente
aprobado con el Distrito Escolar Unificado de Fresno por un monto de $1,053,500,
ejecutado el 12 de junio de 2019 como parte del proceso de acuerdo anual. El
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El impacto fiscal en el
distrito es de $212,800. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.

A-9,

APROBAR el Acuerdo con Guevara Arts and Leadership
Incluido en los cartapacios de la Mesa hay un acuerdo entre Guevara Arts and
Leadership y Escuela Secundaria Baird. Guevara Arts and Leadership ha
proporcionado excelentes servicios a la Escuela Secundaria Baird durante los
últimos años en las siguientes áreas: apoyo académico como Respuesta a la
Intervención, estudiantes aprendices de Inglés, estudiantes de la Alianza y padres
para promover la reducción de la desproporcionalidad. Además, proporcionan
servicios de traducción continuos para toda la comunicación escolar. Guevara Arts
and Leadership también ofrece talleres para padres, tutoría después de la escuela
e intervención de verano. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto
fiscal: Fondos suficientes por un monto de $68,000 disponibles en el presupuesto
de la Escuela Secundaria Baird. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 4573731.

A-10, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 20-04, Actualización de
Iluminación Interior de la Escuela Secundaria Ahwahnee
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la licitación 20-04,
para mejorar la iluminación interior en la Escuela Secundaria Ahwahnee. El
proyecto prevé la compra e instalación de luces LED actualizadas en todo el
campus, incluyendo aulas, biblioteca, sala multiusos, gimnasio y oficina
administrativa. El proyecto se recomienda en función de la falla del equipo y el
historial de reparación de los accesorios existentes, y resultará en ahorros de
costos de servicios públicos. El personal recomienda otorgarlo al postor con la
respuesta más bajo: Clear Blue Energy Corp. (San Diego, California) $282,632
El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $282,632 está
disponible en el Fondo de la Medida Q/X (mantenimiento diferido). Persona de
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-11, APROBAR el Acuerdo de Servicios de Contratistas Independientes de
Lightbox Collaborative, LLC
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Se solicita la aprobación para el Acuerdo de Servicios para Contratistas
Independientes entre el Departamento de Aprendizaje Temprano de FUSD y
Lightbox Collaborative, LLC. El Superintendente recomienda la aprobación.
Impacto fiscal: El logotipo, la guía de estilo y la gestión de proyectos costarán
$12,000.00. y la gestión de la producción costar $15,000.00 para un total de
$27,000.00. La Subvención del Proyecto de Aprendizaje de Idiomas (LLP, por
sus) estará financiando este contrato. Persona de contacto: Lindsay Sanders,
teléfono 457-3471.
A-12, APROBAR Posiciones y Adoptar Descripciones de Trabajo para el
Trabajador – Cambiador de Filtros, Trabajador – Mantenimiento, Operador
de Equipo I, y Operador de Equipo II.
En los cartapacios de la Mesa se incluyen los siguientes:
1. La descripción laboral de Trabajador – HVAC/Cambiador de Filtros
(anteriormente Trabajador de Mantenimiento I & Trabajador de
Mantenimiento II).
2. La descripción laboral de Trabajador - Mantenimiento (anteriormente
Trabajador de Mantenimiento I & Trabajador de Mantenimiento II).
3. La descripción laboral del Operador de Equipos I (anteriormente Trabajador
de Mantenimiento II).
4. La descripción laboral del Operador de Equipos II (anteriormente
Trabajador de Mantenimiento III & Trabajador de Mantenimiento IV).
La Unidad de Mantenimiento ha evolucionado con el tiempo debido a los cambios
en la tecnología y el énfasis en la conservación de los recursos y el crecimiento
del distrito. Estas posiciones reflejan la necesidad de centrarse en áreas más
específicas de tareas de mantenimiento y requisitos de licencia aplicables. El
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por
un monto de $206,000 disponibles en el presupuesto del Departamento de
Mantenimiento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3593.
A-13, APROBAR El Acuerdo de Servicios de Contratistas Independientes de PPL
Studio, LLC
Se solicita la aprobación del Acuerdo de Servicios de Contratista Independiente
entre el Departamento de Aprendizaje Temprano del FUSD y PPL Studio, LLC. El
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Los proyectos de
vídeo asociados a este contrato costarán $22,500.00. Los proyectos de desarrollo
de los sitios web costarán $5,000.00 para un total de $27,500.00. La subvención
del Proyecto de Aprendizaje de Idiomas (LLP) financiará este contrato. Persona
de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3471.
A-14, APROBAR Permisos Provisionales de Pasantía
Recomendaciones del Permiso Provisional de Pasantía (PIP) para contratar o
volver a contratar en la Mesa. El Superintendente recomienda la aprobación.
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Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este momento. Persona de
contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3593.
A-15, RATIFICAR Acuerdo con la Fundación Hewlett
Se solicita una ratificación para una carta de acuerdo de subvención para apoyar
una iniciativa de asociación entre el distrito escolar y la comunidad de California.
La subvención se pagará en una cuota. El Superintendente recomienda la
ratificación. No hay impacto fiscal en el distrito en este momento. Persona de
contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-16, RATIFICAR los Fondos de Subvenciones para la Asociación de la Calidad
de los Maestros para el 2019
Se solicita la ratificación para una solicitud de subvención y la aceptación del
Departamento de Educación para la Asociación de Calidad de los Maestros para
el 2019. El Departamento de Desarrollo de Maestros del Distrito Escolar Unificado
de Fresno propone el desarrollo de un nuevo programa de Residencia de
Maestros para apoyar a los candidatos a maestros en la obtención de una
credencial de enseñanza en asociación con National University. La subvención de
$5.6 millones propone inscribir a 150 candidatos en los cinco años del proyecto
en múltiples materias temáticas y de educación especial. Los residentes inscritos
se comprometen a trabajar en múltiples materias o en educación especial durante
un mínimo de cuatro años después de que el candidato obtenga su credencial
preliminar. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: El
otorgamiento de la subvención es por $5,600,000 en los cinco años del proyecto.
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-17, Ratificar el Acuerdo de Renovación con el Condado de Fresno para Oficiales
de Libertad Condicional en Escuelas Preparatorias
Incluido en los cartapacios de la Mesa esta un acuerdo con el Condado de Fresno,
del Departamento de Libertad Condicional para proporcionar a nueve Oficiales de
Libertad Condicional en las Escuelas Preparatorias Bullard, Cambridge, DeWolf,
Edison, Fresno, Hoover, McLane, Phoenix, Roosevelt y Sunnyside para
supervisar a los estudiantes en libertad condicional. La duración del acuerdo es
de un año (del 1 de julio del 2019 a 30 de junio del 2020) con la opción de prorrogar
administrativamente por cuatro períodos adicionales de un año. Los acuerdos
anteriores eran sólo por períodos de un año.
Se pide a la Mesa que ratifique el acuerdo, ya que los servicios se han prestado
desde el comienzo del año escolar mientras el personal trabajó con el
Departamento de Libertad Condicional para desarrollar los términos actualizados.
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $337,500 está
disponible en el fondo general. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 4573134.
A-18, RATIFICA Órdenes de Compra desde el 1 de Agosto del 2019 hasta el 31 de
agosto del 2019 – Informe Principal
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En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra
emitidas desde el 1 de agosto del 2019 hasta el 31 de agosto del 2019. Se
presentan dos puntos del orden del día para ratificar las órdenes de compra. El
primer elemento incluye el Informe Principal con todos los pedidos de compra
emitidos durante las fechas notificadas con la excepción de los 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 en la agenda. El Superintendente recomienda
la ratificación. Impacto fiscal: El financiamiento se observa en las páginas
adjuntas. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-19, RATIFICA Órdenes de Compra desde el 1 de agosto del 2019 hasta el 31 de
agosto del 2019 – Informe Suplemental
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra
emitidas desde el 1 de agosto del 2019 hasta el 31 de agosto del 2019. Se
presentan dos puntos del orden del día para ratificar las órdenes de compra. El
primer elemento incluye el Informe Principal con todos los pedidos de compra
emitidos durante las fechas notificadas con la excepción de aquellos que pueden
presentar un posible conflicto de intereses para un miembro individual de la Mesa.
Todos los pedidos de compra restantes están en el Informe Suplemental y se
presentan como un segundo asunto del orden del día. El Superintendente
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: El financiamiento se observa en las
páginas adjuntas. 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.
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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
8:00 P.M.
B-20, PRESENTAR y DISCUTIR los Resultados de la Encuesta Comunitaria
Secundaria sobre la Posible Medida de Bonos del 2020
El personal presentará los resultados de la discusión de la encuesta de la
comunidad secundaria realizada por Fairbank, Maslin, Maullin,Metz y Asociados
para medir el interés de los votantes en una posible medida de Bono del 2020
para apoyar mejoras continuas en las instalaciones escolares. La encuesta incluye
preguntas sobre montos de bonos más altos que en la encuesta original (agosto),
la medida de bono estatal en la boleta electoral de marzo del 2020 y el uso de
posibles fondos de bonos para mejorar las escuelas del Distrito Escolar Unificado
de Fresno. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este momento.
Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134
8:15 P.M.
B-21, PRESENTAR y DISCUTIR Posibles Prioridades de Inversión en los Bonos
del 2020
El personal presentará para la discusión proyectos de mejora de las instalaciones
escolares que podrían ser financiados por una posible medida de bono para el
2020. Se proporcionará un registro actualizado de seguimiento de Proyectos
Prioritarios de la Medida X y Proyectos Potenciales antes de la Reunión de la
Mesa, con una nueva sección titulada “Prioridades de Proyecto Adicionales
Identificadas para el Bono Potencial del 2020”. La nueva sección seguirá las
secciones existentes en el registro de seguimiento “Recomendado Proyectos
Prioritarios "yOtros Proyectos": Agrupados por Región de Escuela Preparatoria".
La implementación futura del proyecto dependerá de la definición y el alcance del
proyecto, la disponibilidad de fondos y la aprobación de la Mesa. Impacto fiscal:
No hay impacto fiscal en el distrito en este momento. Persona de contacto: Karin
Temple, teléfono 457-3134.
8:45 P.M.
B-22, PRESENTAR y DISCUTIR Actualización de Inversión en Educación Especial
El personal presentará una visión general de los "Mejorar los Servicios de
Educación Especial en el Distrito Escolar Unificado de Fresno" – Actualización de
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Inversiones. Estas actualizaciones están alineadas con las recomendaciones del
Informe del Concilio de Escuelas de la Gran Ciudad para mejorar los servicios de
Educación Especial en el informe del Distrito Escolar Unificado de Fresno.
Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este momento. Persona de
contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
C. RECEIVE INFORMATION & REPORTS
C-23, RECIBIR Revisiones Propuestas para las Pólizas de la Mesa
En los cartapacios de la Mesa se proponen revisiones para las siguientes cuatro
Pólizas de la Mesa (BP):
•
•
•
•

BP 3100 Presupuesto
BP 3260 Tarifas y Cargos
BP 3290 Regalos, Subvenciones y Legados
BP 3515.4 Recuperación por Pérdida o Daño a la Propiedad

Estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por la
Asociación de Mesas Escolares de California (CSBA por sus siglas en inglés) Los
asuntos serán traídos de vuelta para su aprobación en una futura Junta de la
Mesa. No hay impacto fiscal para el Distrito. Persona de contacto: David Chávez,
teléfono 457-3566.
C-24, RECIBIR el Resumen de Venta del 2019 Reembolso de Bono de Obligación
General (Refinanciamiento)
Incluido en los cartapacios de la Mesa esta un memorando preparado por el
asesor financiero del distrito, Keygent, que proporciona un resumen de los $103.7
millones 2019 de los Bonos de Reembolso de Obligación General. Los bonos se
emitieron para refinanciar los Bonos de Obligación General de la Elección del
distrito del 2001, Serie G de la Medida K y se llevaron a cabo el 12 de septiembre
del 2019. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este momento.
Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.

D. FIN DE LA REUNIÓN

PROXIMA JUNTA REGULAR
MIERCOLES, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019
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