AGENDA MODIFICADA
01 de Abril de 2020
Notado en la Primera Página
Enlace a la Plataforma
Electronica y Línea de
Teleconferencia en Español

JUNTA DE EDUCACIÓN
REUNIÓN ORDINARIA
2309 CALLE TULARE
SALA DE JUNTAS, SEGUNDO PISO
FRESNO, CA 93721-2287
www.fresnounified.org/board

AGENDA
MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL DEL 2020
*4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) *5:30 P.M. (SESIÓN ABIERTA)
TENGA EN CUENTA: *LOS HORARIOS DESIGNADOS PARA LOS TEMAS DE
CONFERENCIA COMO DE LA DISCUSIÓN SON APROXIMACIONES
De conformidad con la Orden Ejecutiva N-29-20 Párrafo 3, la reunión de la Junta de
Educación del 1 de abril del 2020 se celebrará por teleconferencia y estará disponible para
todos los miembros del público que deseen observar a través de la siguiente línea de
teleconferencia y/o a través de la siguiente plataforma electrónica:
Línea de Teleconferencia
Marcar: +1 559-512-2623 Código de acceso: 141 945 774 #
Enlace de Plataforma Electrónica
Unirse a la reunión de la Junta
Línea de Teleconferencia – En Español
Dial in: +1 559-512-2623 Passcode: 281 959 252#
Enlace de Plataforma Electrónica – En Español
Unirse a la reunión de la Junta - En Español

Las personas que deseen dirigirse a la Junta pueden hacerlo
• Enviar un correo electrónico a publiccomment@fresnounified.org;
• Dejando un mensaje de voz llamando al 559-457-6222 (el mensaje de voz será
transcrito).
Incluya su nombre, número de asunto del orden del día o asunto que se está abordando,
junto con una descripción de 250 palabras del asunto que se está abordando. Los correos
electrónicos y mensajes de voz recibidos a más tardar a las 3:30 p.m. del 1 de abril del 2020
serán parte del archivo de la información y/o discusión de la Junta, se publicarán en
www.fresnounified.org/board y se incluirán en las minutas. Tenga en cuenta que de
conformidad con el Estatuto de la Junta 9323, cualquier declaración presentada para
comentarios públicos que sean de naturaleza inapropiada, incluyendo, pero no limitado a
declaraciones que sean obscenas, amenazantes o sustancialmente perjudiciales para las
operaciones escolares, serán redactadas o no serán publicadas.
En cumplimiento con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, aquellos que
requieren asistencia especial para acceder a la línea de teleconferencia y/o la plataforma
electrónica, para acceder a los documentos escritos que se discuten en la reunión de la

Junta, o para participar de otra manera en las reuniones de la Junta, comuníquese con la
presidenta de la Junta o la secretaria de la Junta al (559) 457-3727. La notificación al menos
de 48 horas antes de la reunión permitirá al Distrito hacer arreglos razonables para garantizar
la accesibilidad a la reunión de la Junta y proporcionar las adaptaciones requeridas.
Los materiales públicos están disponibles para revisión pública en
www.fresnounified.org/board.
De conformidad con el artículo 54953 b) 2 del Código gubernamental, todas las
medidas adoptadas durante esta reunión teleconferenciada se efectuarán
mediante votación nominal.

*4:30 P.M.
INICIO de la Reunión
OPORTUNIDAD de comentarios públicos sobre los asuntos de la agenda de la sesión
cerrada
RECESO en la Sala del Gabinete de la Sesión Cerrada para discutir lo siguiente:
1.
2.

3.
4.
5.

Expulsiones Estudiantiles de conformidad con la Sección 35146 del Código de
Educación.
Conferencia con el Negociador Laboral - (Código de Gobierno Sección 54957.6);
Negociador(es) de FUSD: Paul Idsvoog; Organizaciones de Empleados: TLC,
CSEA, Capítulo 125, CSEA, Capítulo 143, SEIU, Local 521, FASTA/SEIU, Local
521/CTW, CLC, Construcción del Distrito de Fresno e Intercambio de Edificación
/FTA; Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales
(IAMAW), Empleados No Representados: Todos los Empleados, Confidenciales
y Supervisores.
Disciplina de Empleados
Públicos/Despido/Liberación/Reasignación/Reasignación.
Empleo Público/Nombramiento - (Código de Gobierno Sección 54957).
a. Directores
Conferencia con el Consejero Jurídico Anticipado/Pendiente/Amenazado
Litigación (Artículo 54956.9(d)(2) del Código Gubernamental).
a. Caso potencial: Uno (1)
b. Jesse Jauregui v. Compensación Laboral del Distrito Escolar de Fresno
Caso No. 2012-0147
c. Trudy Smith v. Compensación Laboral del Distrito Escolar de Fresno Caso
No. 2017-0774
d. Joanne Nauheimer v. Compensación Laboral del Distrito Escolar de Fresno
Caso No. 2015-0826

*5:30 P.M., RECONVENIR y reportar las acciones tomadas durante la Sesión Cerrada,
si las hubiera.
ESCUCHAR el Informe del Superintendente
COMUNICACIÓN DE LA JUNTA/SUPERINTENDENTE
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OPORTUNIDAD de Comentarios Públicos sobre los Asuntos de la Agenda del Día
TODOS LOS ASUNTOS DE LA AGENDA ACORDADA son considerados de rutina por
la Junta de Educación y serán decretados por una moción. No habrá debate separado
de los temas a menos que un miembro de la Junta así lo solicite, en cuyo caso, los
asuntos se considerarán después de la aprobación de la Agenda Acordada.
A. AGENDA ACORDADA
A-1,

APROBAR la lista de personal
En las carpetas de la Junta se incluye la Lista de Personal, Apéndice A, tal como
se presenta. El Superintendente recomienda la aprobación. Persona de contacto:
Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.

A-2,

ADOPTAR los Hechos Encontrados y las Recomendaciones de la Junta
Administrativa del Distrito
La Junta de Educación recibió y examinó las conclusiones de hechos y
recomendaciones de los grupos administrativos del distrito resultantes de las
audiencias sobre casos de expulsión y readmisión realizadas durante el período
transcurrido desde la reunión ordinaria de la Junta del 4 de marzo del 2020. El
Superintendente recomienda la adopción. Persona de contacto: Kim Mecum,
teléfono 457-3731.

A-3,

APROBAR las Minutas de Reuniones Anteriores
En las carpetas de la Junta se incluyen las minutas de las reuniones ordinarias de
la Junta del 26 de febrero del 2020 y del 4 de marzo del 2020. El Superintendente
recomienda la aprobación. Persona de contacto: Robert G. Nelson, teléfono 4573884.

A-4,

ADOPTAR Resolución Proclamando a abril del 2020 como el Mes del
"Recordatorio de la Existencia del Genocidio Armenio”
En las carpetas de la Junta se incluye una resolución que proclama a abril del
2020 como el mes de recordatorio de la existencia del genocidio armenio – en
memoria de los afectados para siempre por el genocidio armenio- e insta a
nuestras escuelas y ciudadanos individuales a no olvidar nunca estos crímenes
de lesa humanidad. El Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal:
No hay impacto fiscal en el distrito en este momento. Persona de contacto: David
Chávez, teléfono 457-3566.

A-5,

ADOPTAR la Resolución Proclamando a abril del 2020 como el Mes de la
Concientización sobre el Autismo
En las carpetas de la junta se incluye una resolución que reconoce a abril del 2020
como el Mes de Concientización sobre el Autismo. El Distrito Escolar Unificado
de Fresno motiva a todas las escuelas y ciudadanos a participar en el Mes de
Concientización sobre el Autismo con el fin de estar mejor educados sobre el tema
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de los trastornos del espectro autista y crear una mejor comunidad para las
personas con autismo. El Superintendente recomienda la adopción. Impacto
fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este momento. Persona de contacto:
Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-6,

ADOPTAR la Resolución Proclamando a abril del 2020 como el Mes de la
Biblioteca Escolar
En las carpetas de la Junta se incluye una resolución que proclama a abril del
2020 como Mes de la Biblioteca Escolar. El Mes de la Biblioteca Escolar es una
celebración de la Asociación Americana de Bibliotecarios Escolares. Durante el
mes de abril, se motiva a los bibliotecarios de maestros y a los técnicos de medios
bibliotecarios a crear actividades para apoyar a su escuela y a la comunidad local
en la celebración del papel esencial de las fortalezas de los programas de las
bibliotecas escolares. El Superintendente recomienda la adopción. Impacto
fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este momento. Persona de contacto:
Kim Mecum, teléfono 457-3731.

A-7,

ADOPTAR la Resolución para Honrar la Vida de la Activista Dolores Huerta
En las carpetas de la Junta se incluye una resolución para honrar la vida de la
activista Dolores Huerta. El 19 de julio del 2018, el gobernador Jerry Brown firmó
el proyecto de ley de la Asamblea (AB) 2644, que designa el 10 de abril de cada
año como el Día de Dolores Huerta.
En el Día de Dolores Huerta, se motiva a todas las escuelas públicas e
instituciones educativas a realizar ejercicios recordando la vida de Dolores Huerta,
reconociendo sus logros, y familiarizando a los alumnos con las contribuciones
que hizo a este estado. El Superintendente recomienda la adopción. Fiscal: No
hay impacto fiscal en el distrito en este momento. Persona de contacto: David
Chávez, teléfono 457-3566.

A-8,

ADOPTAR las Recomendaciones de Currículo Propuestas para Ciencias en
los Grados de Secundarias: Ciencia del Séptimo y Octavo Grados, Biología
y Química de la Escuela Preparatoria
En las carpetas de la Junta se incluyen las recomendaciones curriculares
propuestas para los grados 7mo, 8vo, Biología y Química en preparatoria para
su presentación y adopción. La recomendación para los materiales de
instrucción es el resultado de una revisión profunda por parte de maestros,
estudiantes, padres y personal del departamento.
El Superintendente
recomienda la adopción. Impacto fiscal: El financiamiento se proporcionará a
través de la asignación de libros de texto. Persona de contacto: Kim Mecum,
teléfono 457-3731.

A-9,

ADOPTAR la Resolución 19-38, Solicitar una Exención del Código de
Educación Definición de "Edificio Escolar" para un Centro de Tutoría de
Suspensión a través del Programa de Aceleración Académica
Afroamericana
En las carpetas de la Junta y recomendado para su adopción se incluye la
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Resolución 19-3 8, acompañada por el Formulario 406 de la Junta de Asignación
Estatal (SAB), para solicitar la exención de la definición de "edificio escolar" para
los edificios de la Iglesia Apostólica Bethesda ubicados en el 3723 E. Dakota
Avenida en Fresno. El lugar es propuesto para su uso por el Programa de
Aceleración Académica Afroamericana como un Centro de Tutoría de
Suspensión. La Sección 17283 del Código de Educación requiere que los edificios
escolares sean aprobados por la División del Arquitecto Estatal (DSA). Sin
embargo, SAB ofrece una exención para que los edificios operen sin la aprobación
de la DSA siempre y cuando cumplan con el código de construcción local y sirvan
a menos de 25 estudiantes a la vez. El Superintendente recomienda la adopción.
Impacto fiscal: La adopción de la resolución no tiene ningún impacto fiscal.
Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-10, APROBAR y ADOPTAR la Descripción Laboral para la Posición de Gerente
de Proyecto, Mantenimiento y Operaciones
En las carpetas de la Junta se incluye la descripción laboral de Gerente del
Proyecto, Mantenimiento y Operaciones. Los Jefes de Proyecto en Mantenimiento
serán responsables de mejorar el rendimiento de los estudiantes a través de la
gestión efectiva de un área asignada; planificar, estimar y gestionar de manera
eficiente los proyectos que impliquen reemplazos importantes, mayores gastos de
capital, mejoras continuas de gastos no capitales y proyectos especiales en varios
lugares del Distrito; proporcionar un ambiente de aprendizaje y trabajo seguro,
limpio y ordenado para ayudar a los estudiantes a permanecer en la escuela con
el objetivo de graduarse. Este puesto se designa en la Administración, exenta y
colocada en la categoría E-22 del Programa de Salarios de la Administración. El
Superintendente recomienda la aprobación y adopción. Impacto fiscal: $30,000
está disponible en el fondo de Mantenimiento Restringido de Rutina. Persona de
contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.
A-11, APROBAR el Nombramiento al Comité de Supervisión de Bonos Ciudadanos
Se recomienda que la Junta apruebe el nombramiento de Timothy Mudge para el
Comité de Supervisión de Bonos Ciudadanos (CBOC), nominado por la
miembro de la Junta Islas. Mudge indica que asiste a eventos deportivos del
Distrito de Fresno. Es residente del distrito, y no es un proveedor, contratista,
consultor, empleado o funcionario del distrito. La función del CBOC, que se reúne
trimestralmente, es asegurar que los ingresos de los bonos se inviertan sólo para
los fines establecidos en las medidas de votación. El Superintendente recomienda
la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este momento.
Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-12, APROBAR la Solicitud de Subvención a la Comisión de Credencialización de
Maestros – Subvenciones de Residencia de Maestros para la Preparación de
Candidatos Especialistas en Educación
Se solicita la aprobación para la solicitud de subvención a la Comisión de
Credenciales de Maestros de California – Subvenciones de Residencia de
Maestros para la Preparación de Candidatos Especialistas en Educación. La
Distrito Escolar Unificado de Fresno
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solicitud de subvención de $1,800,000 financiará la capacitación de 90
Especialistas en Educación (45 Candidatos de Educación Especial
Leve/Moderada y 45 Candidatos de Educación Especial Moderada/Severa). El
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: La subvención es por
$1,800,000 en un proyecto tres años. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono
457-3731.
A-13, APROBAR el Acuerdo de Servicios de Contratistas Independientes con
ALTA Language Services Inc.
Se solicita la aprobación para un Acuerdo de Servicios contractuales
independientes con ALTA Language Services Inc. El proveedor evalúa el dominio
de los estudiantes en varios idiomas que no son enseñados y/o probados por
medios tradicionales en el sistema del Distrito Escolar Unificado de Fresno. Las
áreas que se van a evaluar son: Lectura, Escritura, Hablar y Escuchar. El
Superintendente recomienda la aprobación. Los fondos suficientes de $22,285
están disponibles en el presupuesto de Servicios para los Aprendices de Inglés.
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-14, APROBAR el Acuerdo de Servicios de Contratista Independiente con Dive
into Space, LLC.
Aprobar el Acuerdo de Servicios de Contratista Independiente con Dive into
Space, LLC. Como parte del compromiso del Distrito Escolar Unificado de Fresno
con "Preparación de Graduados Listos para la Carrera", el Departamento de
Preparación para la Universidad y una Carrera está aumentando el número de
oportunidades de enriquecimiento de verano para los estudiantes del Distrito
Escolar Unificado de Fresno. Hasta 40 estudiantes de preparatoria participarán en
Dive into Space, del 13 al 18 de julio del 2020. El Superintendente recomienda la
aprobación. Impacto fiscal: Los fondos suficientes de $43,800 están disponibles
a través del presupuesto de Preparación para la Universidad y la Carrera.
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-15, APROBAR el Acuerdo de Servicios de Contratista Independiente con SMG:
Fresno Convention & Entertainment Center
En las carpetas de la Junta se incluyen tres acuerdos con SMG: Fresno
Convention & Entertainment Center con el propósito de celebrar las Ceremonias
de Graduación del 2020 en el Teatro Saroyan y Selland Arena. Los acuerdos
reflejan servicios de alquiler y audiovisuales. Las escuelas de especialidades del
Distrito de Fresno y la Escuela Empresarial Patiño organizarán ceremonias de
práctica y graduación en el Teatro Saroyan el 28 de mayo del 2020 y el 3 de junio
del 2020, respectivamente, y la Escuela Preparatoria Duncan para organizar
ceremonias de práctica y graduación el 1 de junio del 2020 en Selland Arena. El
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: La financiación por un
monto de $35,840 está disponible en el presupuesto anual de Servicios Indatores.
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-16, APROBAR la Enmienda al Acuerdo de Servicios de Contratistas
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Independientes con Orchid Interpreting Inc
En las carpetas de la Junta se incluye una solicitud para aumentar un Acuerdo
con Orchid Interpreting Inc. en $30,000 para un total que no exceda los $70,000.
El Departamento de Servicio para los Aprendices de Inglés proporciona servicios
de interpretación en escuelas para los estudiantes que son nuevos en las escuelas
de los Estados Unidos y también a los estudiantes aprendices de inglés en el nivel
inicial. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Hay fondos
suficientes en el presupuesto de los Aprendices de Inglés para cubrir el aumento
del costo. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-17, APROBAR la Enmienda al Acuerdo con la Ciudad de Fresno para los
Oficiales de Recursos del Vecindario Estudiantiles en las Escuelas
Secundarias del Distrito
En las carpetas de la Junta se incluye y se recomienda la aprobación de una
enmienda al acuerdo con el Departamento de Policía de la Ciudad de Fresno
(FPD) para proporcionar oficiales de recursos de vecindario estudiantiles SNRO
para las escuelas secundarias y la escuela preparatoria DeWolf, para el período
del 1 al 30 de junio del 2020. El acuerdo SNRO existente es para el 1 de mayo del
2016 hasta el 30 de abril del 2020, el período de la Subvención del Programa de
Contratación de COPS otorgada a la FPD. Los SNRO tienen un compromiso y
una aplicación proactivos y construyen relaciones con los estudiantes para apoyar
un entorno escolar positivo. El Superintendente recomienda la aprobación.
Impacto fiscal: $186,797 está disponible en el Fondo General. Persona de
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-18, APROBAR la Enmienda al Acuerdo con Saltzman & Johnson Law
Corporation
En las carpetas de la Junta se incluye una enmienda al acuerdo con Saltzman &
Johnson Law Corporation para proporcionar servicios legales de consultoría a la
Junta de Administración Conjunta de Salud (JHMB). El Superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El costo anual estimado de $105,372
está disponible en el Fondo de Servicios Internos de Salud. Persona de contacto:
Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
A-19, APROBAR el Seguro de Propiedad y Responsabilidad Civil para el 2020/21
En las carpetas de la Junta se incluye un resumen de las cuotas recibidas del
agente de seguros del distrito, DiBuduo & DeFendis, para las diversas formas de
cobertura del distrito. Para la renovación, está la cobertura relacionada con la
Propiedad, Responsabilidad General, Arrendatarios Designados y requisitos de
Exceso de Responsabilidad. El período de la política se extenderá desde el 1 de
abril del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021. El Superintendente recomienda la
aprobación. Impacto fiscal: Hay suficientes fondos disponibles en el Fondo de
Servicio Interno de Responsabilidad del distrito. Persona de contacto: Ruth F.
Quinto, teléfono 457-6226.
A-20, APROBAR el Seguro de Ciber Responsabilidad para el 2020/21
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Incluido en las carpetas de la Junta está un resumen de las cotizaciones recibidas
para la colocación de cobertura de responsabilidad cibernética del distrito. El
período de la póliza se extenderá desde el 1 de mayo del 2020 hasta el 30 de abril
del 2021. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos
suficientes de $77,890 están disponibles en el Fondo de Servicio Interno de
Responsabilidad del distrito. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 4576226.
A-21, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 20-19, para la Construcción del
Edificio de Carreras de Educación Técnica (CTE) en la Escuela Preparatoria
Fresno
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la licitación 20-19, para
construir una nueva instalación de 18.000 pies cuadrados y dos pisos para
albergar Tres Caminos de CTE en la Escuela Preparatoria Fresno: Artes, Medios
y Entretenimiento; Comercio, Intercambio y Construcción; e Ingeniería y
Arquitectura. De acuerdo con el Código de Contrato Público 4100, el personal
recomienda que la Junta rechace la oferta de Ardent General, Inc., por no
responder y por no mencionar un subcontrato de alcance para el trabajo del
ascensor y recomienda la adjudicación al postor responsable de la respuesta más
baja: Davis Moreno Construction, Inc. (Fresno, California) $7,814,000. El
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El distrito recibió
$2,378,386 en subvenciones de CTE del estado y $5,435,614 está disponible en
el Fondo de la Medida X. Se ha solicitado una subvención adicional del CTE
estatal de $1,888,000 y, si se aprueba, reduciría el financiamiento requerido en la
Medida X. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-22, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 20-25, Reemplazo de HVAC para
el Edificio de Aulas de la Escuela Secundaria Ahwahnee
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la licitación 20-25, para
reemplazar las unidades de calefacción y aire acondicionado en diez aulas de la
Escuela Secundaria Ahwahnee. El proyecto acondicionará e instalará nuevas
unidades de paquetes multizona de HVAC para proporcionar un entorno más
cómodo y aumentar la eficiencia energética. Las unidades existentes se instalaron
en 1969 y requieren reemplazo en función de la edad, condición, historial de
reparaciones y dificultad para localizar piezas de repuesto. El personal
recomienda se otorgue al postor responsable con la respuesta más baja: Strategic
Mechanical, Inc. (Fresno, California) $568,000. El Superintendente recomienda
la aprobación. Impacto fiscal: $568,000 está disponible en el Fondo de la Medida
X – Mantenimiento Diferido. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 4573134.
A-23, APROBAR la Licitación 20-27 Secciones A y B, Mejoramiento de las Gradas
de las Instalaciones Atléticas de Pistas y Campo de las Preparatorias
Fresno y Roosevelt
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre las Secciones A y B de
la licitación 20-27, para instalar nuevas gradas elevadas de cinco filas en la pista
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atlética para las Escuelas Preparatorias Fresno y Roosevelt. El proyecto ofrece
nuevas almohadillas de concreto, pasarelas de concreto, fuentes de agua potable,
trabajos de riego, señalización y mejoras de accesibilidad relacionadas. Las
nuevas gradas en las pistas atléticas proporcionarán capacidades equitativas de
visualización de espectadores para que coincidan con otras escuelas
preparatorias del distrito para eventos de atletismo. El personal recomienda
otorgarlo al postor responsable y con la respuesta más baja: Secciones A y B: GC
Builders (Fresno, California) $972,949. El Superintendente recomienda la
aprobación. Impacto fiscal: $972,949 está disponible en el Fondo de la Medida X.
Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-24, APROBAR la Licitación E23001, Anillo Central para Servicios de Red de Área
Amplia
En los cartapacios de la Junta se incluye información sobre la licitación E23001,
para establecer precios fijos de arrendamiento para un anillo central lógico de fibra
de red de área amplia mediante el establecimiento de una conexión de red
arquitectónica a las siete escuelas preparatorias integrales, Escuela Preparatoria
Duncan Politécnica, CART, Centro Educativo del Distrito de Fresno y Centro de
Servicios de Brawley. Esta es la primera fase para establecer una red de fibra para
todas las instalaciones del distrito, si el financiamiento continuo de los tipos
electrónicos lo permite. La licitación incluía un acuerdo de servicio de 5 años para
abordar los requisitos especiales de construcción, los daños liquidados y las
disposiciones de rendimiento. El personal recomienda que la oferta presentada
por AT&T sea rechazada y se le otorgue por un plazo de cinco años al postor
responsable y con la respuesta más baja: CVIN, LLC, dba Vast Networks (Fresno,
California) $1,401,000 (1-5 años). El Superintendente recomienda la aprobación.
Impacto fiscal: La financiación está disponible en el presupuesto del fondo E-Rate.
Persona de contacto: Kurt Madden, teléfono 457-3560.
A-25, APROBAR el Contrato Multianual con Cisco Systems Capital Corp. para la
Compra de Nodos de Computación/Almacenamiento de Hyperflex junto con
Actualizaciones Anuales y Apoyo Técnico para el Sistema Hyperflex de
Cisco
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre el contrato multianual
con Cisco Systems Capital Corp. (Cisco Capital) para la compra y el apoyo
continuo del centro de datos/almacenamiento del Distrito para reemplazar los
equipos más antiguos y proporcionar servicios y aplicaciones empresariales
confiables y de rendimiento como ATLAS, Lawson, etc. Este contrato es para la
compra a Development Group Inc. (DGI) de los nodos de
computación/almacenamiento de Cisco Hyperflex, así como las actualizaciones
anuales y apoyo técnico para el sistema Cisco Hyperflex del distrito. Este contrato
representa una compra con descuento con pagos anuales pagaderos durante
cinco años. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El
costo de este pago anual está actualmente incluido dentro del presupuesto de
Información Tecnológica. Persona de contacto: Kurt Madden, teléfono 457-3164.
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A-26, RATIFICAR el Anexo del Acuerdo de Servicios con el Centro de Servicios
Para Sordos y Dificultades Auditivas, Inc.,
En las carpetas de la Junta se incluye un Anexo con centro de servicios para
sordos y difíciles auditivas (DHHSC, por sus dados) por un monto de $100,000.
Este anexo proporcionará servicios adicionales de interpretación del lenguaje de
señas a estudiantes, padres y empleados que son sordos o con dificultades
auditivas. Este Anexo comenzó el 13 de enero del 2020 y termina el 30 de junio
del 2020. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Hay
suficientes fondos por un monto de $100,000 disponibles en el presupuesto de
Educación Especial. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-27, RATIFICAR el Acuerdo de Servicios de Contratista Independiente
Modificado con Springboard Collaborative
Incluido en las carpetas de la Junta está un acuerdo de servicios contratista
independiente modificado con Springboard Collaborative. Para el año académico
2019/20, el programa de Lectoescritura continuará y se expandirá a las regiones
de Sunnyside y Hoover. Debido a la necesidad de nuestro programa de
lectoescritura de verano, nos gustaría aumentar nuestro contrato de servir de 420
estudiantes a 735 estudiantes. Esto nos llevará de 2 escuelas de verano a 4
escuelas con un total de 49 aulas. Esto nos permitirá colocar estratégicamente
nuestros programas en regiones que pueden no tener acceso a nuestro programa
de lectoescritura extraescolar actual. Se recomienda consultar el Memorándum
de Entendimiento para conocer el alcance del trabajo. El Superintendente
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Los fondos suficientes por un monto de
$172,573 están disponibles en el presupuesto de la oficina de Aceleración
Académica Afroamericana. Persona de contacto: Wendy McCulley, teléfono 4573728.
A-28, RATIFICAR la Solicitud de Subvención al Programa de Frutas y Verduras
Frescas Ciclo de Subvención del 2020
Se solicita la ratificación para la solicitud de subvención del distrito al Programa
de Frutas y Verduras Frescas del 2020 (FFVP) a través del Departamento de
Educación de California. El FFVP proporciona fondos para apoyar los bocadillos
diarios de frutas y verduras frescas para los estudiantes de las escuelas primarias
y K-8 participantes. Se busca financiamiento para 68 escuelas que cumplan con
los criterios de elegibilidad del 50% o más estudiantes elegibles para comidas
gratuitas o/a precio reducido; la subvención se basará en estos porcentajes. El
Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: La subvención
financiará $50-$75 por estudiante, para la compra de frutas y verduras. Persona
de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-29, RATIFICAR Ordenes de Cambio para los Proyectos Enumerados a
Continuación
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre órdenes de cambio para
los siguientes proyectos:
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Licitación 19-42 Sección A, Mejoras de Iluminación en Varias Escuelas
Primarias Fase 3: Kratt, Malloch, Powers, y Starr, Bullard Talent K-8, y
Escuelas Preparatorias Bullard y Hoover.
Orden de Cambio presentada para ratificación (Bullard Talent): $886;
Orden de Cambio presentada para ratificación (Kratt): $1,895; Orden de
Cambio presentada para ratificación (Starr): $1,223; Orden de Cambio
presentada para ratificación (Hoover): $0. Licitación 19-50 Sección B,
Reubicación e Infraestructura de Aula Portátil para Varias Escuelas:
Escuelas Primarias Phoenix, Sunset y Wilson. Orden de Cambio
presentada para ratificación (Phoenix): $8,932.
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $4,004 está
disponible en la Ley de Empleos de Energía Limpia de California (Proposición
39) presupuesto para la Licitación 19-42; y $8,932 está disponible en el Fondo
de la Medida X para la Licitación 19-50. Persona de contacto: Karin Temple,
teléfono 457-3134.
A-30, RATIFICAR la Presentación de Avisos de Finalización
En las carpetas de la Junta se incluyen los Avisos de Finalización para los
siguientes proyectos, que se han completado de acuerdo con los planes y
especificaciones.
Licitación 18-41 Sección A, Mejoras en Instalaciones Deportivas de la
Escuela Preparatoria McLane
Licitación 19-21 Secciones A y B, Escuela Primaria Fremont y Reemplazo
de Calentador y Enfriador en la Escuela Secundaria Baird
Licitación 19-36, Sala de Vestidores de la Escuela Preparatoria Fresno y
Mejoras de HVAC de la sala de pesas
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.

AGENDA DE FIN DE CONSENTIMIENTO
(VOTACIÓN DE LLAMADA)

COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS
De conformidad con la Orden Ejecutiva N-29-20 Párrafo 3, la reunión de la Junta de
Educación del 1 de abril del 2020 se celebrará por teleconferencia. Las personas que
deseen dirigirse a la Junta pueden hacerlo
• Enviar un correo electrónico a publiccomment@fresnounified.org;
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•

Dejar un mensaje de voz llamando al (559) 457-6222 (el mensaje de voz será
transcrito).
Incluya su nombre, número del asunto de la agenda del día o tema que se está
abordando, junto con una descripción de 250 palabras sobre el asunto que se está
refiriendo. Los correos electrónicos y mensajes de voz recibidos a más tardar a las 3:30
p.m. del 1 de abril del 2020 serán parte del archivo de la información y/o discusión de la
Junta, se publicarán en www.fresnounified.org/board y se incluirán en las minutas.
Tenga en cuenta que de conformidad con el Estatuto de la Junta 9323, cualquier
declaración presentada para comentarios públicos que sean de naturaleza inapropiada,
incluyendo, pero no limitado a declaraciones que sean obscenas, amenazantes o
sustancialmente perjudiciales para las operaciones escolares, serán redactadas o no
serán publicadas.
Los miembros del público con preguntas sobre cuestiones del distrito escolar pueden
presentarlas por escrito. La Junta remitirá automáticamente al Superintendente cualquier
solicitud formal que se les presente en este momento. El miembro del personal
correspondiente proporcionará respuestas a las preguntas.
B. AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN
*6:00P. M.
B-31, CONDUCIR Audiencia Pública sobre el Asunto de la Petición de Renovación
de Escuela Concesionada (Charter) Primaria Dailey
Dailey Elementary Charter School (Dailey) ha entregado una petición de
renovación al distrito solicitando autorización para operar del 1 de julio del 2020 al
30 de junio del 2025. Dailey actualmente atiende aproximadamente 405
estudiantes en los grados de kindergarten a quinto. La escuela está ubicada en
3135 N. Harrison Avenue en Fresno. Impacto fiscal: El impacto fiscal estimado
para el Distrito Escolar Unificado de Fresno para el 2020/21 es de $2,046,536.
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
*6:15 P.M.
B-32, PRESENTAR y DISCUTIR el Desarrollo Presupuestal Estratégico del 2020/21
El presupuesto propuesto por el Gobernador para el 2020/21 se publicó el 10 de
enero del 2020. La Junta de Educación ha discutido la propuesta del Gobernador
y los posibles impactos en el Distrito Escolar Unificado de Fresno, así como el
proceso de desarrollo presupuestal estratégico, en las siguientes reuniones de la
Junta de Educación: 15 de enero del 2020, 29 de enero del 2020, 12 de febrero
del 2020, 26 de febrero del 2020 y 4 de marzo del 2020. Impacto fiscal: No
disponible en este momento. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 4576226.
*6:30 P.M.
B-33, DISCUTIR y ADOPTAR la Resolución No 19-40 con Respecto a las Acciones
en Respuesta al COVID-19
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La adopción de esta resolución extiende el cierre temporal de escuelas y
programas educativos del Distrito hasta el 3 de mayo del 2020 y continúa
autorizando al Superintendente de Distrito a tomar todas las medidas apropiadas
para abordar la amenaza y responder al COVID-19, incluyendo pero no limitado
a, apoyar oportunidades educativas para los estudiantes del Distrito en la medida
de lo posible, así como otros asuntos establecidos en la Orden Ejecutiva del
Gobernador Newsom N-26-20, incluyendo cualquier enmienda. La presidenta de
la Junta recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el
distrito en este momento. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566.
C. RECIBIR INFORMACIÓN Y REPORTES

C-34, RECIBIR el Proyecto de Fechas de Reuniones de la Junta Propuesta para el
2020/21 y 2021/22
En las carpetas de la Junta se proponen las fechas de la reunión de la Junta de
Educación para los años escolares 2020/21 y 2021/22. Estas fechas no impedirán
adiciones o cambios en cualquier momento del año. El proyecto de fechas de las
reuniones de la Junta de Educación volverá en una futura reunión para su
aprobación por la Junta. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este
momento. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566.

D. FIN DE LA REUNIÓN

PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA
MIÉRCOLES, 15 DE ABRIL DEL 2020
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