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AGENDA
MIÉRCOLES, 20 de mayo del 2020
*4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) *5:30 P.M. (SESIÓN ABIERTA)
TENGA EN CUENTA QUE: *LOS HORARIOS DESIGNADOS PARA LOS ASUNTOS DE LA
CONFERENCIA/DISCUSIÓN SON APROXIMACIONES
De conformidad con la Orden Ejecutiva N-29-20 Párrafo 3, la reunión de la Junta de Educación
del 15 de abril del 2020 se celebrará por teleconferencia y estará disponible para todos los
miembros del público que deseen verla vía http://go.fresnounified.org/ustream/, o usar la
aplicación Ustream en su dispositivo Android o Apple, Comcast Xfinity Canal 94 y AT&T U-Verse
Canal 99, o a través de la siguiente línea de teleconferencia.
Línea de Teleconferencia - inglés
Marcar: +1 559-512-2623 Código de Acceso: 141 945 774 #
Línea de Teleconferencia - español
Marcar: +1 559-512-2623 Código de Acceso: 281 959 252#

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).
Por favor, Incluya su nombre número del 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 12:00 p.m. del 6 de mayo
del 2020 serán parte del registro 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 Reglamento de la Junta 9323, cualquier declaración presentada en los 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 para Americanos 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 de al menos 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 modificaciones requeridas.
Los materiales públicos están disponibles para su revisión en www.fresnounified.org/board.
De conformidad con el Código de Gobierno Sección 54953 (b)(2), todas las medidas
adoptadas durante esta reunión de teleconferencia se efectuarán mediante votación.

*4:30 P.M.
INICIO de la Reunión
OPORTUNIDAD de comentarios públicos en asuntos de la agenda a puerta cerrada
RECESO en la sala del gabinete de la sesión cerrada para discutir lo siguiente:
1.
2.

3.
4.

5.

Expulsiones de 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, Edificación y Construcción del Distrito Escolar de Fresno
Intercambio/FTA; Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores
Aeroespaciales (IAMAW), Empleados No Representados: Manejo de todos los
Empleados, Confidenciales y Supervisores.
Disciplina empleados públicos/despido/liberación/reasignación, renuncia.
Empleo público/nombramiento - (Código gubernamental Sección 54957).
a. Director(a)
b. Director Ejecutivo
Conferencia con el consejero jurídico litigación anticipada/pendiente/amenaza
(Código de Gobierno Sección 54956.9(d)(2)).
a. Caso potencial: Uno (1)

*5:30 P.M., RECONVENIR y reportar acción tomada durante sesión cerrada, si hay.
ESCUCHAR el Reporte del Superintendente
COMUNICACIÓN DE LA JUNTA/SUPERINTENDENTE
OPORTUNIDAD de comentarios públicos sobre los asuntos de la orden del día
TODOS LOS ASUNTOS DE LA AGENDA son considerados de rutina por la Junta de
Educación y serán aprobados 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 la Declaración de Necesidad de Educadores Completamente
Calificados
Anualmente, el Distrito adopta la Declaración de Necesidad de Educadores

Distrito Escolar Unificado de Fresno
Modificado Agenda de la Junta

Puede 20, 2020
Página 2 De 10

Completos, que certifica que puede haber un número insuficiente de personas
certificadas que cumplan con los criterios de empleo especificados por el Distrito
para los puestos enlistados en la Declaración. El Superintendente recomienda la
adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este momento.
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.
A-2A, ADOPTAR la Resolución de Emergencia 19-42 De conformidad con la
Sección 22050 del Código de Contratos Públicos para la Demolición de
Edificios en 2526 y 2540 East Hedges Avenue
Incluido en las carpetas de la Junta y recomendado para su adopción es la
Resolución de Emergencia 19-42 para prever la demolición del edificio propiedad
del distrito ubicado en 2526 y 2540 East Hedges Avenue. Debido a
acontecimientos repentinos e inesperados en las últimas semanas que causaron
condiciones inseguras, es urgente seguir inmediatamente con la demolición del
edificio, ya que crea un peligro claro e inminente y constituye una condición de
emergencia según el Código de Contratos Públicos. La resolución, que requiere
un voto de cuatro quintas partes para su aprobación, permite la reparación
inmediata de las condiciones de emergencia renunciando al requisito de
publicidad y obteniendo la aprobación de la Junta antes del proceso de licitación.
Un proceso competitivo para solicitar licitaciones y adjudicar que la demolición se
llevará a cabo con un cronograma comprimido. El Superintendente recomienda
la adopción. Impacto fiscal: $550,000 (cantidad no superior) está disponible en el
Fondo Especial de Reserva. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 4573134.
A-3,

APROBAR las Minutas de la Reunión Anterior
En las carpetas de la Junta se incluyen las minutas del borrador de la reunión
ordinaria de la Junta Directiva del 15 de abril del 2020. El Superintendente
recomienda la aprobación. Persona de contacto: Robert G. Nelson, teléfono 4573884.

A-4,

APROBAR el Adendum al Acuerdo Operativo del Centro de Investigación
Avanzada y Tecnología
Incluido en las carpetas de la Junta es un addendum al Acuerdo Operativo entre
el Distrito Escolar Unificado de Fresno, el Distrito Escolar Unificado de Clovis y
el Centro de Investigación y Tecnología Avanzadas (CART) para el Proyecto de
Actualización de Tecnología. El Superintendente recomienda la aprobación.
Impacto fiscal: Hay suficientes fondos por un monto de $144,000 anuales
disponibles e incluidos en el Fondo General. Persona de contacto: Ruth F.
Quinto, teléfono457-6226.

A-5,

APROBAR la Enmienda al Acuerdo con London Medical Management
En las carpetas de la Junta se incluye una enmienda al acuerdo con London
Medical Management para proporcionar servicios de reducción de costos de
reclamos médicos fuera de la red. Los servicios proporcionados en virtud de este
acuerdo darán lugar a menores costos del plan de salud asociados con reclamos
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médicos fuera de la red. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto
fiscal: El costo anual de $180,000 está disponible en el Fondo de Servicio Interno
de Salud. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
A-6,

APROBAR la Enmienda al Acuerdo Existente con Care Solace
Se solicita la aprobación para modificar el acuerdo existente con Care Solace y
prorrogar la vigencia del acuerdo hasta el 30 de junio del 2020. Care Solace
proporciona un acceso más fácil para conectar a las familias con recursos de
atención médica mental y tratamiento de sustancias y proveedores de la
comunidad a través de su equipo de atención médica. Los servicios
proporcionados incluirán asistencia a las familias en la navegación por el seguro
o la falta de cobertura, la programación de citas, la exploración de opciones de
terapia virtual, y manejo de casos y el seguimiento con las familias. El
Superintendente recomienda la aprobación.
Impacto fiscal: Hay fondos
suficientes por un monto de $10,100 disponibles en el presupuesto de Prevención
e Intervención, con lo que el monto total del acuerdo asciende a $25,000. Persona
de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.

A-7,

APROBAR la Solicitud de Subvención al Departamento de Educación –
Subvención del Programa de Incentivos para Maestros y Líderes Escolares
Se solicita la aprobación para escribir y presentar la solicitud de subvención al
Departamento de Educación – Subvención del Programa de Incentivos para
Maestros y Líderes. Si se recibe, la subvención proporcionará tres años de
financiamiento para centrarse en la construcción de un sistema de manejo de
capital humano para aumentar la eficacia de los maestros y líderes y aumentar el
rendimiento de los estudiantes. El tamaño promedio estimado de la subvención
es de $6,600,000 por año. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto
fiscal: El alcance estimado de la subvención es de $500,000 a $10 millones para
el primer año. La cantidad promedio de la subvención es de $6,600,000 por año.
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.

A-8,

APROBAR el Contrato Multianual con Cisco Systems Capital Corp. de
Development Group Inc. para Actualizaciones Anuales y Apoyo Técnico de
Sistemas de Telecomunicaciones Distritales
Se recomienda que la Junta apruebe el contrato de pago multianual a Cisco
Systems Capital Corp. para la compra de las actualizaciones anuales y el apoyo
técnico del sistema de telecomunicaciones Cisco del distrito. El sistema de
telecomunicaciones de Cisco es el coordinador de tráfico para las comunicaciones
telefónicas a través de las 8.000 líneas telefónicas más del distrito, llamadas de
escuela a escuela mediante teléfonos, llamadas telefónicas dentro y fuera del
distrito, y llamadas telefónicas dentro y fuera de Skype para empresas. También
es compatible con la seguridad de la vida mediante la dirección de llamadas E911.
Este contrato representa una compra con descuento con pagos anuales de más
de tres años. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Los
fondos por la cantidad de $89.155 dólares ($267 dólares, &267,465 en total a tres
años) están disponibles en el presupuesto de Tecnologías de la Información para
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el 2020/21. Persona de contacto: Kurt Madden, teléfono 457-3560.
A-9,

APROBAR el Contrato Multianual con Cisco Systems Capital Corp. de
Development Group Inc. para Actualizaciones Anuales y Apoyo Técnico de
Suscripciones de Filtro de Contenido de Distrito y Firewall
Se recomienda que la Junta apruebe el contrato de pago multianual de Cisco
Systems Capital Corp. (Cisco Capital) para la compra de la suscripción anual y el
apoyo para el filtro de contenido basado en la nube de Cisco Umbrella y el Firewall
de Cisco FirePOWER. El filtro de contenido reduce los riesgos para los
estudiantes y el personal, mientras que en los equipos del distrito o en la red del
distrito, de contenido inapropiado y malware en los sitios web. Este contrato
representa una compra con descuento con pagos anuales de más de tres años.
Estos servicios se comprarán a través de Development Group Inc. El
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Los fondos por la
cantidad de $125,055 ($375,165 en total) están disponibles en el presupuesto de
Tecnología de la Información para el 2020/21. Persona de contacto: Kurt Madden,
teléfono 457-3560.

A-10, APROBAR el Otorgamiento de Solicitud de Calificaciones 20-26, Servicio de
Instrumentos Musicales y Reparaciones
Se recomienda que la Junta apruebe la Solicitud de Calificaciones (RFQ) 20-26,
para proporcionar un grupo de proveedores calificados para realizar el servicio y
la reparación de instrumentos musicales. La solicitud de presupuesto establece
un programa de tarifas de servicio para instrumentos de viento de madera, latón,
piano y cuerdas; una política de no exceder para reparaciones; y los requisitos
detallados de facturación para el mantenimiento y las reparaciones necesarias
durante todo el año. Se recomienda la aprobación de los siguientes proveedores:
American Music Company (Fresno, CA), California Keyboards (Bakersfield, CA),
Charles Hansen Pianos (Porterville, CA), Gottschalk Music Center (Clovis, CA),
Harvard House Music (Fresno, CA), Music & Arts (Thousand Oaks, CA), Patrick's
Music... Etc. (Fresno, CA), Sherman Piano Tuning & Repair (Clovis, CA) y The
Horn Shop (Fresno, CA). El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto
fiscal: El financiamiento está disponible en el presupuesto de Artes Visuales y
Escénicas. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-11, APROBAR la Solicitud de las Propuestas 20-31, Servicios de Guardia de
Seguridad
Se recomienda que la Junta apruebe la Solicitud de Propuestas (RFP) 20-31, para
proporcionar servicios de guardia de seguridad, incluyendo la patrulla de vehículos
y a pie de las escuelas del distrito durante el horario donde no hay clases,
respuesta de emergencia a alarmas de incendio e intrusión, y guardias
permanentes para eventos escolares y otras necesidades. Sobre la base de una
amplia revisión, el personal recomienda otorgarlo al mejor postor encuestado,
siendo los precios el factor principal: Geil Enterprises dba CIS Security (Fresno,
CA) monto anual estimado de $825,000. El Superintendente recomienda la
aprobación. Impacto fiscal: $475,000 está disponible en el presupuesto de
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Mantenimiento y Operaciones para patrullaje y respuesta de emergencia;
$350,000 serán apoyados por presupuestos individuales para eventos especiales.
Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-12, APROBAR las Revisiones Propuestas para las Pólizas de la Junta
En las carpetas de la Junta se proponen revisiones para veintitrés Pólizas
de la Junta (BP):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BP 5112.5 Campus cerrado
BP 5131.4 Disturbios en los campus
BP 5131.5 Vandalismo
BP 5131.63 Esteroides anabólicos
BP 5141.24 Servicios Especializados de Atención Física y Salud
BP 5145.2 Libertad de expresión: Código de publicación
BP 6011 Estándares Académicos
BP 6020 Participación de padres
BP 6112 Día escolar
BP 6115 Ceremonias y observaciones
BP 6141 Desarrollo y Diseño del Currículo
(NUEVO) BP 6141.4 Programa de bachillerato internacional
(NUEVO) BP 6141.5 Colocación avanzada
BP 6142.8 Educación integral para la salud
BP 6142.92 Instrucción matemática
(NUEVO) BP 6142.94 Instrucción Historia-Ciencia Social
BP 6143 Cursos de estudio
BP 6145.5 Organizaciones/Asociaciones
BP 6145.6 Intercambios internacionales
(ELIMINAR) BP 6145.7 Organizaciones de intercambio de estudiantes
(ELIMINAR) BP 6145.8 Manejo de fondos para actividades
(NUEVO) BP 6145.8 Asambleas y eventos especiales
(NUEVO) BP 6154 Tareas/Trabajo ornamental

Estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por la
Asociación de Juntas Escolares de California, y el departamento de Educación de
California los requisitos de Monitoreo de Programas Federales y mejores prácticas
de Education. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No
hay impacto fiscal en el Distrito. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 4573566.
A-13, NEGAR Reclamo GL19-0409-2945
En las carpetas de la Junta se incluye una Reclamación por Daños por parte de
un menor, caso GL19-0409-2945. El Superintendente recomienda que se niegue
la reclamación y que el asunto se remita al Director Ejecutivo de Beneficios y
Manejo de Riesgos del distrito para su posterior manejo. Impacto fiscal: No hay
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impacto fiscal en el distrito en este momento. Persona de contacto: Ruth F. Quinto,
teléfono 457-6226.
A-14, NEGAR Reclamo GL19-0409-2946
En las carpetas de la Junta se incluye una Reclamación por Daños por parte de
un menor, caso GL19-0409-2946. El Superintendente recomienda que se niegue
la reclamación y que el asunto se remita al Director Ejecutivo de Beneficios y
Manejo de Riesgos del distrito para su posterior manejo. Impacto fiscal: No hay
impacto fiscal en el distrito en este momento. Persona de contacto: Ruth F.
Quinto, teléfono 457-6226.
A-15, RATIFICAR la Solicitud de Ningún Niño con Hambre para el Programa de
Subvención de Compartir Nuestra Fortaleza
Se recomienda que la Junta ratifique la solicitud del distrito a la campaña nacional
operada por Compartir Nuestra Fortaleza, una organización sin fines de lucro que
trabaja para resolver problemas de hambre y pobreza en los Estados Unidos y en
todo el mundo. Los representantes locales de Ningún Niño con Hambre se
comunicaron con los líderes de Food Services para ofrecer apoyo para el
programa de comidas del distrito durante la emergencia COVID-19. El Distrito
Escolar de Fresno se adjudicó $109,000 para ayudar a compensar el costo de
distribución de alimentos durante el período de vacaciones de primavera (de abril
6-13), el cual no contrata tiempo para el personal de Servicios de Alimentos. El
Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: El financiamiento de
las subvenciones de $109,000 compensará una parte de los gastos del Fondo de
Cafetería para apoyar la distribución de comidas de estudiantes/comunidad
durante las vacaciones de primavera en medio de la emergencia COVID-19.
Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-16, RATIFICAR la Solicitud de Subvención a la Fundación David y Lucile
Packard: Iniciando una Iniciativa Inteligente y Fuerte para un Ciclo de
Subvenciones de Dos Años
Se solicita la ratificación para la Solicitud de Subvenciones del 2020/21 y 2021/22
para la Fundación David y Lucille Packard: Starting Smart and Strong Initiative que
proporciona fondos para desarrollar, probar y ampliar soluciones que apoyan a los
padres, cuidadores y educadores mientras preparan a los niños para estar sanos
y listos para la escuela con confianza en sí mismos y amor por el aprendizaje. El
Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Costo del proyecto:
$1,100,000: Fondos de Subvención $1,000,000 y partida en especie $100,000.
Persona de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3687.
A-17, RATIFICAR la Solicitud de Subvenciones a los Servicios de Policía
Orientados a la Comunidad del 2020 – Programa de Prevención de la
Violencia Escolar para Proporcionar Mejoras de Seguridad Tecnológica para
las Escuelas
Se recomienda que la Junta ratifique la solicitud de subvención del distrito a los
Servicios de Policía Orientados a la Comunidad del 2020 – Programa de
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Prevención de la Violencia Escolar (SVPP, por sus siglas en inglés), que
proporciona hasta un 75% de fondos para mejorar la seguridad escolar a través
de proyectos en las escuelas de K-12. El proyecto de $462,534, de tres años,
solicita $346,901 de SVPP con una coincidencia de distrito requerida de $115,633.
Los componentes del proyecto utilizan tecnología para detectar/mitigar posibles
problemas de seguridad escolar y mejorar las capacidades de comunicación para
una respuesta más rápida y eficaz. El Superintendente recomienda la ratificación.
Impacto fiscal: la solicitud de subvención solicita $346,901 (75% del costo del
proyecto). La coincidencia de $115,633 del distrito está disponible en la Medida X
(seguridad y seguridad), el Fondo General y el Fondo de Responsabilidad.
Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-18, RATIFICAR las Órdenes 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:
•

Licitación 19-51 Secciones B y C, Mejoras Mecánicas para Varias
Escuelas: Escuela Primaria Malloch y Escuela Secundaria Tehipite
Orden de Cambio 1 presentada para ratificación (Malloch): $8,348
Orden de Cambio 1 presentada para ratificación (Tehipite): $14,648

•

Licitación 20-02 Secciones A y B, McLane y Escuela Preparatoria
Roosevelt re-licitación de Instalaciones Ballfield Scoreboards
Orden de Cambio 1 presentada para ratificación (McLane): $8,722
Orden de Cambio 1 presentada para ratificación (Roosevelt): $4,467

•

Licitación 20-15, Aulas portátiles de la Escuela Primaria Viking e
Infraestructura de Salas de Trabajo
Orden de Cambio 1 presentada para ratificación: $23,729

El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $59,914 está
disponible en el fondo de la Medida X. Persona de contacto: Karin Temple,
teléfono 457-3134.
A-19, RATIFICAR las Órdenes de Compra del 1 de marzo del 2020 al 31 de marzo
del 2020 – Informe Principal
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre las órdenes de compra
emitidas desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de marzo del 2020. Se
presentan dos puntos la orden del día para ratificar las órdenes de compra. El
primer asunto incluye el Informe Principal con todos las órdenes de compra
emitidas durante las fechas notificadas con la excepción de aquellos que pueden
presentar un posible conflicto de intereses para un miembro individual de la Junta.
Todas las órdenes de compra restantes están en el Informe Suplementario y se
presentan como un segundo asunto del orden del día. El Superintendente
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recomienda la ratificación. Impacto fiscal: La financiación se observa en las
páginas adjuntas. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-20, RATIFICAR las Órdenes de Compra desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 31
de marzo del 2020 – Informe Suplementario
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre las órdenes de compra
emitidas desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 31 de marzo del 2020. Se
presentan dos puntos del orden del día para ratificar las órdenes de compra. El
primer punto incluye el Informe Principal con todas las órdenes de compra
emitidos durante las fechas notificadas con la excepción de aquellos que pueden
presentar un posible conflicto de intereses para un miembro de la Junta. Todas
las órdenes de compra restantes están en el Informe Suplementario y se
presentan como un segundo punto del orden del día. El Superintendente
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: La financiación 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
De conformidad con la Orden Ejecutiva N-29-20 Párrafo 3, la reunión de la Junta de
Educación del 20 de mayo del 2020 se celebrará por teleconferencia. Las personas que
deseen dirigirse a la Junta pueden hacerlo
• Enviar un correo electrónico a publiccomment@fresnounified.org;
• 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
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*6:15 P.M.
B-21, PRESENTAR y DISCUTIR la Propuesta del Presupuesto Estatal Revisada de
Mayo
El Gobernador Newsom publicó la Propuesta de Presupuesto Revisado del
Estado para el 2020/21 el jueves 14 de mayo del 2020. El 20 de mayo del 2020,
el personal presentará la información actualizada a la Junta de Educación,
incluidos los riesgos presupuestarios y el impacto en el Distrito Escolar Unificado
de Fresno. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este momento.
Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
C. RECIBIR INFORMACIÓN Y REPORTES
C-22, RECIBIR el Tercer Informe Trimestral de Inversiones del Distrito Escolar
Unificado de Fresno para el Año Fiscal 2019/20
La Póliza 3430(a) de la Junta requiere que el Superintendente, o designado,
proporcione a la Junta de Educación informes trimestrales y anuales sobre las
inversiones del distrito. Al 31 de marzo del 2020, el Distrito Escolar Unificado de
Fresno cumple con la Póliza 3430(a) de la Junta para inversiones. Impacto fiscal:
No hay impacto fiscal en el distrito en este momento. Persona de contacto: Ruth
F. Quinto, teléfono 457-6226.
C-23, RECIBIR el Reporte Trimestrales de Servicios a los Constituyentes
En las carpetas de la Junta se incluyen los Informes Trimestrales de Servicios a
los Constituyentes para las actividades de Servicios a los Constituyentes para el
período del 1 de febrero del 2020 al 30 de abril del 2020. También se incluye la
Presentación Trimestral de Informes para los Procedimientos de Quejas
Uniformes de Valenzuela/Williams desde del 1 de febrero del 2020 hasta el 30 de
abril del 2020 de acuerdo con el Código de Educación § 35186. No hay impacto
fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: David Chávez,
teléfono 457-3566.

D. ADJOURNMENT

PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DEL 2020
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