15 de abril de 2020 Reunión de la Junta Directiva Comentarios
Públicos
Los artículos aparecen en orden recibidos por área.
PROGRAMA DE CONSENTIMIENTO
No hay comentarios para esta parte de la agenda del día.
COMUNICACIÓN ORAL NO PROGRAMADA
No hay comentarios para esta parte de la agenda del día.
B. AGENDA DISCUSION/CONFERENCIA
Asunto B-15 de la agenda del día, Discutir y decidir en la materia de la Petición de
Renovación Escolar de la Escuela Primaria Dailey Charter
1. April Haupt
Estimados señores/señoras;
Como contribuyente dentro del distrito FUSD, humildemente le pido que no apruebe la
Escuela primaria Charter Dailey. Mi familia y otros que han tenido a sus hijo ahi y has
sido perjudicados por la administración y los maestros de la escuela chárter. Si usted
trae alguna inquietud (relacionada con IDEA, SELPA, FAPE, ESSA, FERPA, etc.) sobre
la supervisión a la Administración, usted ha pintado un blanco en la espalda de su hijo,
y usted sufrirá las consecuencias. Obligan maliciosamente a las familias a salir, ya que
creen que son una escuela Charter y las reglas no se aplican a ellos, incluyendo el
documento reglamentario Charter.
Debido al coronavirus COVID-19, no es oportuno aprobar la Renovación Charter, ya
que a muchos en la comunidad se les ha negado la oportunidad de participar en el
proceso y hacer que sus preocupaciones sean escuchadas.
He incluido una carta que describe las experiencias de mis hijos con la escuela debido
al límite de palabras de 250 aplicado por su proceso. Actualmente, vivimos a una corta
distancia a pie de la escuela, pero nos vemos obligados a conducir fuera del condado
para obtener una educación para mis hijos. Es espantoso lo que hace la
Administración, y espero que no apruebe la Charter.
Gracias por su tiempo.
April Haupt
(559) 289-1738
(Incluya este correo electrónico para leerlo en la agenda de la reunión del 15 de abril).

2. Jessica Hoff Berzac
Mi nombre es Jessica Hoff Berzac y soy la madre de 3 Dragones de Dailey este año.
Hemos estado inscritos en la escuela desde 2012. Dailey está proporcionando una
educación verdaderamente notable a sus alumnos y recomiendo encarecidamente que
la escuela Charter no sólo se renueve, sino que FUSD mire al modelo escolar para otros
estudiantes y sitios en Fresno. Dailey no sólo crea grandes puntuaciones y artistas de
alto rendimiento bajo el currículo del IB, sino que también ayuda a fomentar a los
estudiantes felices que están ansiosos por aprender y considerar su salón de clases
como un segundo hogar. Los estilos de enseñanza innovadores y el enfoque constante
en el aprendizaje creativo de proyectos satisfacen las necesidades de mis hijos que son
todos muy diversos y tienen diferentes necesidades. Dailey es una gran escuela!
3. Kristen Maroot-Rippee
Mi nombre es Kristen Maroot-Rippee. He sido un padre de Dailey muy orgulloso y muy
activo desde que nuestro hijo mayor comenzó en el kínder en 2011. Actualmente está
terminando los años de secundaria en Cooper Academy. Nuestro hijo mediano está
amando primer grado en Dailey y si las cosas van como deberían esta noche,
caminaremos a nuestros más pequeños a través de las puertas para comenzar el kinder
en el otoño. Para cuando haya pasado su tiempo en Dailey, habremos sido firmes
partidarios de su programa de Bachillerato Internacional por sus rigurosos académicos y
perspectivas globales, el personal de Dailey y la comunidad de amigos que hemos
formado desde allí durante un sólido número de años. No puedo imaginar el gran vacío
en Fresno si la escuela Charter Dailey y su programa único no se renueva. Los
estudiantes salen con un fuerte sentido de sí mismos, un deseo de mejorar y servir a su
comunidad localmente y más. Sus administradores son grandes líderes. Sus maestros
son grandes líderes. Sus estudiantes serán los increíbles líderes del mañana y serán de
esa manera en gran parte debido a sus experiencias que tienen en Dailey como escuela
Charter. Recomiendo encarecidamente la renovación de la escuela Charter y aplaudo en
voz alta el arduo trabajo del personal de Dailey, ya que continúan esforzándose por
proporcionar a nuestros hijos la gran cantidad de experiencias, conversaciones y para
fomentar una comunidad de estudiantes de toda la vida. ¡Clase Dailey de 2026! Gracias.
Asunto B-16 de la agenda, PRESENTAR y DISCUTIR el desarrollo presupuestario
estratégico 2020/21
No hay comentarios para esta parte de la agenda del día.
Asunto B-17 de la agenda del día, PRESENTAR y DISCUTIR Fechas de reunión
propuestas para 2020/21 y 2021/22
No hay comentarios para esta parte del orden del día.

