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

AGENDA DE LA REUNIÓN ESPECIAL
JUEVES, 4 DE JUNIO DEL 2020
4:30 P.M. (SESIÓN ABIERTA)
De conformidad con la Orden Ejecutiva N-29-20 Párrafo 3, la reunión de la Junta Especial de
Educación del 4 de junio del 2020, se llevará a cabo a través de teleconferencia y estará
disponible para todos los miembros del público que deseen verla a través de
http://go.fresnounified.org/ustream/ o en la aplicación Ustream en su dispositivo Android o
Apple, Comcast Xfinity Channel 94 y AT&T U-Verse Canal 99, o a través de la siguiente línea
de teleconferencia:
Línea de teleconferencia – Inglés
Marcar el: +1 559-512-2623 Código de acceso: 141 945 774 #
Línea de Teleconferencia – Español
Marcar el: +1 559-512-2623 Código de acceso: 281 959 252 #
Las personas que deseen dirigirse a la Junta pueden hacerlo de la siguiente manera:
•
•

Enviar un correo electrónico a publiccomment@fresnounified.org; o
Dejar un mensaje de voz llamando al (559) 457-6222 (se transcribirá el mensaje de voz).

Por favor, Incluya su nombre, el número del asunto de la orden del día o asunto que se está
abordando, junto con una descripción de 250 palabras del tema que está abordando. Los correos
electrónicos y mensajes de voz recibidos a más tardar a las 12:00 p.m. del 4 de junio del 2020 y
formarán 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 9323 de la Junta, 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.
De conformidad con la Ley de Americanos con Discapacidades, aquellos que requieran
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 Presidente 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 asegurar la accesibilidad a la reunión de la
Junta y proporcionar las adaptaciones requeridas.
Los materiales están disponibles para su inspección pública 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 4:00 P.M.
INICIO de la Reunión
OPORTUNIDAD para comentarios públicos en temas de la agenda a sesión cerrada
RECESO a sesión cerrada para discutir lo siguiente:
1.

Conferencia con el Negociador Laboral - (Código de Gobierno Sección 54957.6);
Negociador(es) del FUSD: Paul Idsvoog; Organizaciones de Empleados: FTA,
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: todos los Gerentes,
Empleados de Confianza y Supervisores de Empleados.

*4:30 P.M., RECONVENIR y reportar acción tomada durante sesión cerrada, si hay.
AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN
1. Discutir y Proveer Dirección de las Prioridades Presupuestales Posibles para el
2020/21
El personal presentará información sobre cómo abordar las prioridades
presupuestales posibles para el 2020/21. Durante esta reunión, la Junta de Educación
tendrá la oportunidad de discutir y proporcionar dirección al personal en prioridades
presupuestales para su consideración e inclusión antes de la audiencia pública y la
adopción de la Propuesta Presupuestal del Distrito Escolar Unificado de Fresno para
el 2020/21, programada para el 10 de junio del 2020. Impacto fiscal: Como se indica
en el material de apoyo.: Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS
De conformidad con la Orden Ejecutiva N-29-20 Párrafo 3, la reunión de la Junta Especial
de Educación del 4 de junio del 2020 se celebrará por teleconferencia. Las personas que
deseen dirigirse a la Junta pueden hacerlo:
•
•

Enviar un correo electrónico a publiccomment@fresnounified.org; o
Dejar un mensaje de voz llamando al (559) 457-6222 (se transcribirá el mensaje de voz).

Por favor, Incluya su nombre, el número del asunto de la orden del día o asunto al que
refiere, junto con una descripción de 250 palabras del tema al que se está refiriendo. Los
correos electrónicos y mensajes de voz recibidos a más tardar a las 12:00 p.m. del 4 de
junio del 2020, formarán 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 9323 de la Junta, cualquier declaración
presentada para comentarios públicos que sean de naturaleza inapropiada, incluyendo,
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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 que tengan preguntas sobre asuntos del distrito escolar
pueden presentarlas por escrito. La Junta referirá automáticamente al Superintendente
cualquier solicitud formal que se les presente en este momento. El miembro del personal
correspondiente proporcionará respuestas a las preguntas.

FIN DE LA REUNIÓN
PRÓXIMA REUNIÓN REGULAR
MIÉRCOLES, 10 DE JUNIO DEL 2020
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