Agenda Enmendada
25 de noviembre del 2019 y
6 diciembre del 2019
(Anotado en las Páginas 1,9,
10, 11, y 12)

BOARD OF EDUCATION
REGULAR MEETING
2309 TULARE STREET
BOARD ROOM, SECOND FLOOR
FRESNO, CA 93721-2287
www.fresnounified.org/board

AGENDA
MIÉRCOLES, 11 DE DICIEMBRE DEL 2019
4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) 5:30 P.M. (SESIÓN ABIERTA)
ESTA REUNIÓN SE CELEBRARÁ EN
2309 Tulare Street
Sala de juntas, segundo piso
Fresno, CA 93721-2287
y
LA MIEMBRO THOMAS PARTICIPARÁ A TRAVÉS DE
TELECONFERENCIA UBICADA en
12690 E. Cochise Drive
Scottsdale, Arizona 85259
Abierto al público
DE CONFORMIDAD CON LA SECCIÓN 54953 (b) (2) DEL CÓDIGO DE GOBIERNO,
Todas las acciones tomadas durante esta junta de
teleconferencia será por votación nominal.
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 según se solicite.

*4:30 P.M.
INICIO de la Reunión
OPORTUNIDAD para comentarios públicos sobre temas de la sesión cerrada
RECESO a la Sala del Gabinete de la sesión cerrada para discutir lo siguiente:
1.
2.

3.
4.

Expulsiones de Estudiantes de Conformidad con el Código de Educación Sección
35146.
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.
Disciplina/Salida/Liberación/Reasignación/Renuncia de Empleados Públicos.
Nombramiento de Empleado Público - (Código de Gobierno Sección 54957).

5.

Conferencia con el Asesor Legal Litigio Anticipado/Pendiente/Amenaza
(Sección 54956.9 (d) (2) del Código de Gobierno)
a. Caso potencial: uno (1)

6.

Conferencia con el Asesor Jurídico - Litigios existentes (Código de Gobierno
Sección 54956.9 (d) (1)).
a. N.M., un menor, por y a través de su Guardian ad Litem, D.M. v. Distrito
Escolar Unificado de Fresno, Corte Superior de Fresno No.
17CECG03023
Reclamo No. 17-0318-0129 al Distrito Escolar de Fresno
b. Distrito Escolar Unificado de Fresno v. Fundación de Teaching Fellows de
California, Tribunal Superior de Fresno Reclamo No. 19CECG03065
Distrito Escolar Unificado de Fresno No. GL19-1115-4280

5:30 P.M., RECONVENIR e informar las medidas tomadas durante la Sesión Cerrada,
si corresponde.
JURAMENTO DE LEALTAD
La Sra. Jessica Sierra-Castañeda, una madre de la Escuela Primaria Homan,
dirigirá el saludo a la bandera.
ESCUCHAR el Informe del Superintendente

COMUNICACIÓN DE LA MESA/SUPERINTENDENTE

OPPORTUNIDAD para comentarios públicos sobre temas de la agenda acordada
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TODOS LOS TEMAS DE AGENDA DE CONSENTIMIENTO son considerados
rutinarios por la Mesa de Educación y serán promulgados por una moción. No habrá
discusión separada de los asuntos a menos que un miembro de la Mesa lo solicite, en
cuyo caso, los artículos se considerarán después de la aprobación de la Agenda
Acordada.

A. AGENDA ACORDADA
A-1,

APROBAR Lista de personal
En los cartapacios de la Mesa se incluye la Lista de personal, Apéndice A, tal
como se presentó. El Superintendente recomienda su aprobación. Persona de
contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.

A-2,

ADOPTAR Conclusiones de Hecho y Recomendaciones de la Mesa
Administrativa del Distrito
La Mesa de Educación recibió y consideró los hallazgos de hecho y las
recomendaciones de los paneles administrativos del distrito resultantes de las
audiencias sobre casos de expulsión y readmisión realizados durante el período
transcurrido desde la reunión de la Mesa Regular del 20 de noviembre 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 ordinaria de la Mesa del 20 de noviembre del 2019. El Superintendente
recomienda su aprobación. Persona de contacto: Robert G. Nelson, teléfono
457-3884.
A-4,

APROBAR la Renovación del Acuerdo con Kaiser Permanente
En los cartapacios de la Mesa se incluye un extracto del acuerdo de renovación
con Kaiser Permanente para proporcionar servicios médicos en nombre de los
empleados y jubilados elegibles para beneficios. El distrito ha ofrecido cobertura
de beneficios médicos a través de Kaiser Permanente desde el 1 de abril del
2012. Kaiser es una de las dos redes médicas diferentes en las que los
empleados y jubilados del distrito acceden a la atención médica, siendo el otro
Anthem. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: fondos
suficientes por un monto de $ 11.4 millones están disponibles en el Fondo de
Servicios Internos de Salud. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 4576226.

A-5,

APROBAR el Acuerdo con Halcyon Behavioral Services
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con Halcyon Behavioral
Services para la prestación de servicios de administración de salud mental y
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conductual para empleados activos y jubilados elegibles. El Superintendente
recomienda su aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $
438,000 están disponibles en el Fondo de Servicios Internos de Salud. Persona
de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.

A-6,

APROBAR la Enmienda al Acuerdo con Claremont Behavioral Services
Incluido en los cartapacios de la Mesa se incluye una enmienda al acuerdo con
Claremont Behavioral Services para el Programa de Asistencia al Empleado
(EAP). El EAP brinda a los miembros del plan de salud del distrito acceso a
servicios en apoyo de eventos clínicos y de gestión de la vida. El
Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes
por un monto de $ 280,000 están disponibles en el Fondo de Servicios Internos
de Salud. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.

A-7,

APROBAR la Descripción de Trabajo Revisada para Paraprofesional Desarrollo Infantil
En los cartapacios de la Mesa se incluye la descripción de trabajo revisada para
Paraprofesional - Desarrollo Infantil. Esta revisión refleja los requisitos para el
cumplimiento de la Ley de Éxito de Todos los Estudiantes (ESSA) (anteriormente No
Child Left Behind) y el cumplimiento del Código de Salud y Seguridad de California con
(a) la finalización de seis unidades de semestre postsecundarias o unidades de cuarto
equivalentes en educación infantil temprana o desarrollo infantil; y (b) un certificado de
primeros auxilios / RCP pediátrico vigente válido de la Autoridad de Servicios Médicos
de Emergencia (EMSA), prueba de inmunizaciones o inmunidad contra el sarampión y
tos ferina, prueba de vacuna contra la influenza o rechazo que se presentará cada año
entre el 1 de agosto y el 1 de diciembre de cada año, y comprobante del Certificado de
capacitación obligatoria actual para proveedores de cuidado infantil. El puesto de
Paraprofesional - Desarrollo infantil se designa como clasificado, no exento y se coloca
en el G-19 del horario de salario clasificado. 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-8,

APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 20-10, Mejoras a la Oficina de
Administración y Servicios Estudiantiles de la Preparatoria Cambridge
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 20-10, para
modificaciones del espacio interior en el Edificio de Servicios Estudiantiles y el Edificio de
Administración de la Preparatoria Cambridge. El proyecto convertirá un aula existente en
cuatro espacios de oficina para acomodar servicios confidenciales de apoyo estudiantil,
agregará un espacio de oficina en el Edificio de Administración y proporcionará mejoras
de accesibilidad del lugar. El personal recomienda otorgarlo al mejor postor responsable
con la mejor respuesta: Divcon Incorporated (Clovis, California) $ 268,000. El
Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: $ 268,000 está disponible en
el Fondo de la Medida X (Espacios de Servicios Estudiantiles). Persona de contacto: Karin
Temple, teléfono 457-3134.

A-9,

APROBAR la Solicitud de Subvención al Programa de Granja Escolar del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
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Se recomienda que la Mesa apruebe la presentación de una solicitud de
subvención al Programa de Granja Escolar del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos, que proporciona fondos para apoyar la implementación de
programas que mejoraran el acceso a los alimentos locales. El Departamento de
Servicios de Alimentos está trabajando para desarrollar y establecer cadenas de
suministro de pequeñas granjas regionales, enfocándose en productos que sean
prácticos de procesar, cumplan con los requisitos de seguridad, puedan
almacenarse fácilmente y sean de interés para los estudiantes. La solicitud de
subvención solicita por $ 100,000 para la adquisición de una máquina para llenar
y sellar pequeños contenedores de condimentos. Este equipo racionalizará la
producción, simplificará el almacenamiento y la distribución, aumentará la
seguridad alimentaria y permitirá la adición de nuevos productos a base de salsa
desarrollados a partir de productos obtenidos localmente de pequeños
agricultores. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: el
aporte de efectivo por $ 6,272 requerido para la solicitud de subvención de $
100,000 está disponible en el presupuesto de Servicios de Alimentos. Persona
de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-10, NEGAR Reclamo GL 19-0503-3079
En los cartapacios de la Mesa se incluye una Reclamación de daños a un menor, caso
GL19-0503-3079. El Superintendente recomienda que sea negado el Reclamo y que el
asunto se remita al Director Ejecutivo de Beneficios y Manejo de Riesgos del distrito
para su manejo posterior. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en este momento.
Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.

A-11, NEGAR Reclamo GL 19-0515-4186
En los cartapacios de la Mesa se incluye una Reclamación de daños a Walter Hellings
III, caso GL 19-0515-4186. El Superintendente recomienda que sea negado el Reclamo
y que el asunto se remita al Director Ejecutivo de Beneficios y Manejo de Riesgos del
distrito para su manejo posterior. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en este momento.
Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.

A-12, NEGAR Reclamo GL 19-0604-3309
En los cartapacios de la Mesa se incluye una Reclamación de daños a Frances
Morozoff, caso GL19-0604-3309. El Superintendente recomienda que sea
negado el Reclamo y que el asunto se remita al Director Ejecutivo de Beneficios
y Manejo de Riesgos del distrito para su manejo posterior. Impacto fiscal: no hay
impacto fiscal en este momento. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono
457-6226.
A-13, NEGAR Reclamo GL 19-0812-4232
En los cartapacios de la Mesa se incluye una Reclamación de daños a un
menor, caso GL19-0812-4232. El Superintendente recomienda que el Reclamo
sea negado y que el asunto se remita al Director Ejecutivo de Beneficios y
Manejo de Riesgos del distrito para su manejo posterior. Impacto fiscal: no hay
impacto fiscal en este momento. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono
457-6226.
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A-14, RATIFICAR Fondos de Subvención del Distrito de Colegios Comunitarios
de Cerritos para el Proyecto de Oportunidad de Carrera Piloto de
Transporte de Combustibles Limpios
Se solicita la ratificación para una subvención del Distrito de Colegios
Comunitarios Cerritos que proporcionará a la Escuela Preparatoria Politécnica de
Duncan $ 55,000 como parte de su Proyecto de Oportunidad de Carrera Piloto
de Transporte de Combustible Limpio 2019/20. El superintendente recomienda
su ratificación. Impacto fiscal: la subvención financiará $ 55,000 para todas las
actividades del proyecto. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-15, RATIFICAR el Acuerdo de Renovación con el Condado de Fresno para un
Alguacil Adjunto en la Escuela Wawona K-8
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con la Oficina del Sheriff
del Condado de Fresno (SO) para proporcionar un Sheriff Adjunto en la Escuela
Wawona K-8 para actividades de intervención, prevención, educación y
aplicación de la ley durante el horario escolar normal y las operaciones. Todas
las escuelas Secundarias, Baird 5-8 y Hamilton K-8 han asignado agentes de la
ley en el campus.
Wawona se encuentra en el condado de Fresno y, por lo tanto, dentro de la
jurisdicción del SO. El superintendente recomienda su ratificación. Impacto
fiscal: $ 179,700 están disponibles en el Fondo General (Mantenimiento y
Operaciones): $ 159,700 para el salario y los beneficios del Sheriff Adjunto y $
20,000 para horas extras (a una tarifa por hora) cuando sea necesario. Persona
de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-16, RATIFICAR el Acuerdo de Renovación con el Condado de Fresno para
Oficiales Adjuntos de Libertad Condicional en las Escuelas Preparatorias
Incluido en los cartapacios de la Mesa hay un acuerdo con el Departamento de
Libertad Condicional del Condado de Fresno para proporcionar nueve Oficiales
Adjuntos de Libertad Condicional en las Escuelas Preparatoria Bullard,
Cambridge, DeWolf, Edison, Fresno, Hoover, McLane, Phoenix, Roosevelt y
Sunnyside para supervisar a los estudiantes en libertad condicional. El costo total
es de $ 1,287,385, que incluye $ 1,183,885 en salarios y beneficios, y $ 103,500
en servicios y suministros estimados (vehículos, radio, teléfonos). La porción del
distrito, $ 337,500, es la misma que en años anteriores y es el 26.2% del costo
total con el saldo respaldado por los fondos de la Ley de Prevención de Delitos de
Justicia Juvenil del Condado. El superintendente recomienda su ratificación.
Impacto fiscal: $ 337,500 están disponibles en el Fondo General (Mantenimiento
y Operaciones). Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-17, RATIFICAR Ordenes 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. Estas órdenes de cambio son para proyectos
completados o sustancialmente completados durante el verano, razón por la cual
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hay más órdenes de cambio que las que se presentan eventualmente en un
momento.
Licitación 18-09, Construcción de nuevos edificios de aulas y modernización
del edificio administrativo para la Escuela Primaria Slater
Orden de cambio 8 presentada para ratificación (edificios): $ 325,337
Licitación 19-14, Deducción de reemplazo de caldera y enfriador de la
Escuela Primaria Wishon
Orden de cambio 1 presentada para ratificación: $ -1,500
Licitación 19-20 Sección B, Mejoras del salón de usos múltiples HVAC en:
Escuelas Primarias Viking y Vinland
Orden de cambio 2 presentada para ratificación (Viking): $ 3,085
Orden de cambio 2 presentada para ratificación (Vinland): $ 5,362
Licitación 19-26 Secciones A y B, Reemplazo de caldera para: Escuelas
Primarias Balderas y Centennial, Secundaria Cooper y Preparatoria McLane
Orden de cambio 2 presentada para ratificación: $ 6,539
Licitación 19-38, reemplazo del piso del gimnasio en la Preparatoria Edison
Orden de cambio 1 presentada para ratificación: $ 4,647
Licitación 19-41, Escuela Wawona K-8 Adiciones en el aula y en el baño
Deducción Orden de Cambio presentada 2 para ratificación: $ -336,707
Licitación 19-43, Instalación del casillero del gimnasio de la Escuela
Preparatoria Fresno
Orden de cambio 1 presentada para ratificación: $ 13,597
Licitación 19-46, Ventura y Décima - Demolición del Centro de Detención
Juvenil, Fase 1
Orden de cambio 1 presentada para ratificación: $ 73,983
Licitación 19-49, Infraestructura portátil de aulas de las Escuelas Primarias
Calwa y King
Las órdenes de cambio 2-4 presentadas para ratificación: $ 35,622
Licitación 19-54, Escuela Bullard Talent y mejoras de seguridad
Órdenes de cambio 1-2 presentadas para ratificación: $ 40,313
Licitación 19-55, Academia Secundaria Phoenix Infraestructura portátil y
desarrollo del lugar
Orden de cambio 1 presentada para ratificación: $ 7,028
Licitación 19-56, Renovaciones en Fresno City College para la Escuela
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Preparatoria Design Science
Orden de cambio 4 presentada para ratificación: $ 0
(solo aumento de la duración del contrato)

El superintendente recomienda su ratificación. Impacto fiscal: $ 325,337 están
disponibles en el Fondo de la Medida Q para la Licitación 18-09; $ 13,597 está
disponible en el Fondo de la Medida X - Mantenimiento diferido para la licitación
19-43; crédito neto de $ 157,538 al Fondo de la Medida X para las Licitaciones 1914, 19-20, 19-26, 19-38, 19-41, 19-46, 19-49, 19-54 y 19-55; y el cambio de
duración del contrato solo para la Licitación 19-56. Persona de contacto: Karin
Temple, teléfono 457-3134.
A-18, 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 18-09, Construcción de nuevos edificios de aulas y modernización
de edificios administrativos para la Escuela Primaria Slater
Licitación 19-14, Reemplazo de caldera y enfriador de la Escuela Primaria
Wishon
Licitación 19-31 Sección A, Mejoras de iluminación en las Escuelas Primarias
Birney, Centennial y Vinland Mejoras de iluminación
Licitación 19-43, Instalación del casillero del gimnasio de la Escuela
Preparatoria Fresno
Licitación 19-49, Infraestructura portátil de aulas de las Escuelas Primarias
Calwa y King
Licitación 19-54, Escuela Bullard Talent y mejoras de seguridad
Licitación 19-56, Renovaciones en Fresno City College para la Escuela
Preparatoria Design Science
El superintendente recomienda su ratificación. Impacto fiscal: los fondos de
retención se liberan de acuerdo con los términos del contrato y los estatutos de
California. Persona de contacto: Templo de Karin, 457-3134.
A-19, RATIFICAR Órdenes de Compra desde el 1 de septiembre del 2019 hasta el
30 de septiembre del 2019 - Informe Principal
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de
compra emitidas desde el 1 de septiembre del 2019 hasta el 30 de septiembre
Fresno Unified School District
Board Agenda

December 11, 2019
Page 8 of 13

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: 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 septiembre del 2019 hasta el
30 de septiembre de 2019 - Informe Complementario
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de
compra emitidas desde el 1 de septiembre del 2019 hasta el 30 de septiembre
del 2019. Se presentan dos puntos del orden del día para ratificar las órdenes de
compra. El primer asunto 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.

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
6:45 P.M.
B-21, LLEVAR A CABO una Audiencia Pública en el Asunto de la Petición de la
Escuela Preparatoria Concesionada Aspen Ridge
La Escuela Publica Aspen, Inc. ha presentado una petición al distrito en busca
de autorización para abrir una nueva escuela, la Escuela Preparatoria Aspen
Ridge. La escuela planea abrir en el otoño del 2020 con aproximadamente 100
estudiantes de noveno grado expandiéndose cada año para llegar hasta los 420
estudiantes en los grados nueve al doce. La petición de la escuela fue
presentada a la Mesa para su consideración el 20 de noviembre del 2019, con
una solicitud de decisión en la reunión de la Mesa del 18 de diciembre del 2019.
Impacto fiscal: el impacto fiscal estimado para el Distrito Escolar Unificado de
Fresno para 2020/21 es de $917,000 $789,672. Persona de contacto: Kim
Mecum, teléfono 457-3731.

7:30 P.M.
B-22, PRESENTAR y DISCUTIR la Actualización de Artes Visuales y Escénicas
El personal presentará una visión general sobre el estado actual de la instrucción de artes
visuales y escénicas y las oportunidades para los estudiantes dentro del Distrito Escolar
Unificado de Fresno. La presentación incluirá estos temas:
•
•
•
•

Estándares de Artes de California Recién adoptadas y pasos próximos
Educación artística actual y oportunidades en todo el distrito.
Cualquier actualización de la Iniciativa Child Given
Resultados de la subvención de Apoyo Estudiantil y Enriquecimiento
Académico

Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de
contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
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7:45 P.M.
B-23, DISCUTIR y APROBAR los Estados Financieros Auditados del 2018/19
Preparados por Crowe LLP
Incluido en los cartapacios de la Mesa está el Informe Anual de Auditoría
Financiera preparado por nuestros auditores externos, Crowe LLP. El informe de
auditoría se ha completado para su presentación al Departamento de Educación
del Estado. Cada año, se requiere que el distrito haga que sus estados
financieros sean auditados por una empresa de contabilidad independiente. Nos
complace informar que el Distrito Escolar Unificado de Fresno ha recibido una
"Opinión No Modificada" para la Auditoría del 2018/19, que es la mejor opinión
que se puede emitir. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto
fiscal: no hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de
contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
8:00 P.M.
B-24, DISCUTIR y APROBAR el Primer Informe Financiero Provisional del
2019/20 con una Certificación Positiva
Se requiere que los distritos escolares de California aprueben informes
financieros provisionales dos veces cada año fiscal. El primer Reporte
Financiero del Distrito Escolar Unificado de Fresno del 2019/20 se presenta para
su aprobación y refleja una certificación positiva de la situación financiera del
distrito. El informe se basa en los ingresos y gastos anuales al 31 de octubre del
2019, según lo exige la ley estatal. El Superintendente recomienda su
aprobación del Primer Informe Financiero Provisional para su presentación al
Superintendente de Escuelas del Condado. Impacto fiscal: Una certificación
positiva refleja que tiene la reserva proyectada del distrito para el 2019/20 de $
93.88 millones excede la reserva mínima requerida para incertidumbres
económicas (2%). Además, las proyecciones indican y tienen un saldo de caja
positivo para el año en curso y para los dos años posteriores. Además, el
material de apoyo refleja un presupuesto proyectado de varios años para el
Fondo General Irrestricto y utiliza los supuestos estatales desarrollados por la
Asociación de Servicios Educativos del Superintendentes del Condado de
California. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.

8:15 P.M.
B-25 DISCUTIR y APROBAR los Nombramientos a la Asamblea de Delegados de
Mesas Escolares de California
Cada año, los miembros de la Mesa eligen y/o nombran representantes para la
Asamblea de Delegados de Mesas Escolares de California (CSBA). De acuerdo
con los Estatutos y Reglamentos Permanentes de la CSBA, los distritos con una
ADA de 30,000 o más, califican para nombrar o volver a nombrar representantes
de su Mesa a la Asamblea de Delegados de CSBA por un período de dos años a
partir del 1 de abril del 2020 hasta el 31 de marzo del 2022 El Presidente de la
Mesa recomienda su aprobación. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal para el
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distrito en este momento. Persona de contacto: David Chavez, teléfono 4573566.
C. RECIBIR INFORMACION y REPORTES
C-26, RECIBIR las Revisiones Propuestas para las Pólizas de la Mesa
En los cartapacios de la Mesa se incluyen revisiones propuestas para las
siguientes diecinueve Pólizas de la Mesa (BP):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BP 0410 No discriminación en programas y actividades del distrito
BP 1312.3 Procedimientos de queja uniformes
BP 5113.2 Permisos de trabajo
BP 5116 Límites de asistencia estudiantil y transferencias de estudiantes
BP 5116.1 Inscripción voluntaria intradistrital e interdistrital
BP 5131.2 Anti-Bullying
BP 5141.52 Prevención del suicidio
BP 5145.13 Respuesta a la aplicación de la ley de inmigración
BP 5145.3 No discriminación/acoso
BP 5145.52 Prevención del suicidio
BP 5145.9 Comportamiento motivado por el odio
BP 6142.7 Educación física y actividad
BP 6145 Actividades extracurriculares y co-curriculares
BP 6145.2 Competencias deportivas
BP 6159.1 (NUEVO) Garantías procesales y quejas de educación especial
BP 6164.2 Servicios de Orientación/Consejería
BP 6164.41 (NUEVO) Niños con discapacidades matriculados por sus
padres en una escuela privada
BP 6177 Escuela de verano
BP 6178.1 Educación de experiencia laboral
BP 6200 Educación de adultos

Estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por la
Asociación de Mesas Escolares de California (CSBA), los requisitos y las mejores
prácticas del Programa de Monitoreo Federal (FPM) del CDE. Los artículos serán
devueltos para su aprobación en una futura reunión de la Mesa. Impacto fiscal: no
hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: David
Chavez, teléfono 457-3566.
C-27, RECIBIR Aviso sobre el Nombramiento del Representante Votante de la
Mesa Directiva y el Representante de Votación Alternativo para el Comité del
Condado de Fresno sobre Elecciones de Organización del Distrito Escolar
La sección 35023 del Código de Educación de California establece que La Mesa
directiva de cada distrito escolar de cada tipo o clase seleccionará anualmente en
su reunión inicial a uno de sus miembros como su representante, que tendrá un
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voto para que cada miembro sea elegido para el comité del condado
proporcionado por el Artículo 1 (a partir de la Sección 4000) del Capítulo 1, Parte
3. El secretario o auxiliar del distrito deberá entregar al superintendente de
escuelas del condado un certificado que nombre al representante seleccionado
por la Mesa. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal para el distrito en este momento.
Persona de contacto: David Chavez, teléfono 457-3566.
C-28, RECIBIR el Reporte de Información Pública sobre la Tarifa de Instalaciones
Escolares del 2018/19
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra el Reporte de Información
Pública de Tarifas de Instalaciones Escolares (desarrollador) del 2018/19. Los
distritos escolares están autorizados para imponer tarifas sobre el desarrollo
residencial y comercial/industrial con el fin de mitigar los impactos en las
instalaciones escolares como resultado del desarrollo. El Distrito Escolar
Unificado de Fresno utiliza los ingresos de las tarifas de las instalaciones
escolares para apoyar proyectos que incluyen proporcionar aulas portátiles para
los estudiantes. El Código de Gobierno requiere que cierta información pública
sobre las tarifas recaudadas se presente anualmente. Impacto fiscal: recibir el
Reporte de información pública no tiene ningún impacto financiero. Persona de
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.

D. FIN DE LA REUNIÓN

PRÓXIMA JUNTA REGULAR
MIÉRCOLES, 18 DE DICIEMBRE DE 2019
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