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

AGENDA
MIÉRCOLES, 10 de junio 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 10 de junio 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 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:
•
•

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 9 de junio 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).
Conferencia con el consejero jurídico litigación anticipada/pendiente/amenaza
(Código de Gobierno Sección 54956.9(d)(2)).
a. Caso potencial: Uno (1)
b. Miguel Angel González, un individuo; y Verenice Rivera Martínez, un
individuo; contra el Distrito Escolar Unificado de Fresno
Tribunal Superior de Fresno No. 19CECG02313
Reclamo No. GL18-0912-1585 y GL18-0912-2528

*5:30 P.M., RECONVENE e informe de las medidas adoptadas durante la Sesión
Cerrada, si las hubiera.
RECONOCER a los Miembros de la Junta Estudiantil
La Junta de Educación y el Superintendente desean reconocer a los miembros de
la Junta Estudiantil Joshua Camarillo de la Escuela Preparatoria Edison y Richard
Romero de la Escuela Preparatoria Fresno, por servir en la junta de Educación
durante el año escolar 2019/20. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 4573731.
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
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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 Resolución, Orden de Elección y Especificaciones de la Orden
Electoral para la Elección del 3 de noviembre del 2020
En las carpetas de la Junta se incluye una Resolución, Orden de Elección y
Especificaciones de la Orden Electoral para las Elecciones del 3 de noviembre del
2020. Educación en California. El Código 5322 requiere que esta resolución se
presente al Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno y a la Oficina
Electoral del Condado a más tardar 123 días antes del martes 3 de noviembre del
2020, fecha de la elección, para presentar las Especificaciones de la Orden
Electoral para cubrir los puestos de los miembros: Área 2 (Roosevelt), Área 5
(Fresno), Área 6 (Hoover). 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-3,

APROBAR las Minutas de Reunión Anterior
En las carpetas de la Junta se incluyen los proyectos de actas de la Reunión
Ordinaria de la Junta del 6 de mayo del 2020 y la Reunión Especial de la Junta
Directiva del 13 de mayo del 2020. El Superintendente recomienda la
aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este momento.
Persona de contacto: Robert G. Nelson, teléfono 457-3884.

A-4,

APROBAR el Presupuesto Anual de Educación Especial y los Planes de
Servicio y Descripciones de Servicios para el 2020/21
En las carpetas de la Junta se incluyen el Presupuesto Anual de Educación
Especial del año fiscal 2020/21 los planes de servicio y las descripciones de los
servicios prestados a los estudiantes con discapacidades. Los planes anuales
se basan en el presupuesto propuesto para el ejercicio fiscal del 2020/21 de
Educación Especial. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto
fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este momento. Persona de contacto:
Kim Mecum, teléfono 457-3731.

A-5,

APROBAR el Acuerdo con Central Valley Regional Center, Inc.
En las carpetas de la Junta hay un acuerdo con Central Valley Regional Center,
Inc. (CVRC), para proporcionar servicios de intervención temprana para
bebés/niños pequeños, desde el nacimiento hasta los dos años, que residen
dentro del Distrito Escolar Unificado de Fresno, son clientes de CVRC y que
tienen un Plan de Servicio Familiar Individualizado. CVRC presentará el pago al
Distrito Escolar Unificado de Fresno por proporcionar servicios a bebés/niños

Distrito Escolar Unificado de Fresno
Agenda de la Junta

10 de junio del 2020
Página 3 de 14

pequeños por la cantidad de $798.58 mensuales por bebé/niño. El
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Ingresos locales
recibidos de CVRC para servir a bebés/niños pequeños, desde el nacimiento
hasta los dos años de edad que tienen un Plan de Servicio Familiar
Individualizado. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-6,

APROBAR el Acuerdo de 5 años con Learning Genie
En las carpetas de la Junta está un acuerdo de 5 años con Learning Genie. La
aplicación de software Learning Genie proporciona herramientas potentes y
flexibles para recopilar documentación de cartera para la evaluación del perfil de
desarrollo de resultados deseados (DRDP). Los programas de Pre-kindergarten
financiados por el Distrito Escolar Unificado de Fresno deben completar el DRDP
dos veces al año; otoño y primavera. Este contrato suscribirá el costo de la
aplicación que incluye imagen y voz documentación de texto, calificación de
evaluación y participación de los padres que está vinculada directamente al
DRDP. La pieza de compromiso de los padres permite a los maestros enviar
libros, videos y actividades a las familias en su idioma de origen logrando la mejor
conexión hogar-escuela. La duración del contrato es de cinco años, el costo por
año es de $28,200. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto
fiscal: Coste total; $141,000 en 5 años. Persona de contacto: Lindsay Sanders,
teléfono 457-3750.

A-7,

APROBAR la Enmienda al Acuerdo con Delta Health Systems
En las carpetas de la Junta se incluyen una enmienda al acuerdo con Delta Health
Systems (DHS) para proporcionar servicios de administración de reclamos
médicos a nombre de los planes médicos autoasegurados del distrito. Las
responsabilidades clave para el DHS incluyen el procesamiento de reclamos
médicos, apoyo de servicio al cliente, la administración de elegibilidad de los
participantes, la administración de beneficios y proporcionar acceso al sitio web a
reclamos. Además, el DHS también proporciona elegibilidad, desembolsos de
primas y servicios de conciliación para el plan de kaiser Health Maintenance
Organization (HMO). El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto
fiscal: En el Fondo de Servicios Internos de Salud se dispone de fondos suficientes
en la cantidad anual estimada de $3,143,153. Persona de contacto: Ruth F.
Quinto, teléfono 457-6226.

A-8,

APROBAR la Enmienda a los Acuerdos con Claremont Partners
En las carpetas de la Junta se incluye una enmienda a los acuerdos con Claremont
Partners para la integración del programa de salud del Consejo Conjunto de
Manejo de la Salud (JHMB) y los servicios de consultoría de Manejo de Beneficios
de Prescripción (PBM). El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto
fiscal: En el Fondo de Servicios Internos de Salud se dispone de fondos suficientes
en la cantidad anual estimada es de $519,447. Persona de contacto: Ruth F.
Quinto, teléfono 457-6226.

A-9,

APROBAR la Renovación del Acuerdo con Pinnacle Training Systems
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En las carpetas de la Junta se incluye un acuerdo de renovación con Pinnacle
Training Systems para proporcionar servicios relacionados con el bienestar y la
aptitud de los empleados al Consejo de Administración De la Salud Conjunta
(JHMB). El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: En el
Fondo de Servicios Internos de Salud se dispone de fondos suficientes por un
monto anual, no superior a $329,000. Persona de contacto: Ruth F. Quinto,
teléfono 457-6226.
A-10, APROBAR el Otorgar la Licitación 20-37, Reemplazo de la Pista Atlética en
le Escuela Preparatoria Edison
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 20-37, para
proporcionar e instalar un sistema de superficie de pista sintética para la
Preparatoria Edison. Este proyecto también incluye la sustitución del asfalto
deteriorado según sea necesario, la coloración de la superficie y las marcas de la
línea de carril. Todas las pistas del distrito están incluidas en el programa de
Mantenimiento Diferido y programadas para un reemplazo equitativo basado en
un ciclo de vida de 17-20 años. La pista de Edison se instaló en el 2003 y requiere
un reemplazo para la seguridad, para reducir las reparaciones, y para satisfacer
las necesidades de los atletas estudiantiles y la comunidad. El personal
recomienda el otorgar al postor responsable y con menor capacidad de respuesta:
Beynon Sports Surfaces, Inc. (Fresno, California) $ 374,235. El Superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $374,235 está disponible en el Fondo
Medida X. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-11, APROBAR el Otorgar la Licitación 20-39 Secciones A y B, Estaciones de
Hidratación para las Escuelas Primarias y Salas de Multiusos: Anthony,
Ayer, Bakman, Balderas, Calwa, Centennial, Dailey, EdisonBethune,
Ericson, Ewing, Forkner, Greenberg, Heaton, Hidalgo, Homan, Kirk, Lane,
Leavenworth, Lincoln, Lowell, Mayfair, McCardle, Muir, Olmos, Pyle,
Robinson, Storey, Thomas, Turner, Vang Pao, Vinland, Webster, Williams y
Winchell
En las carpetas de la Junta está la información sobre las secciones A y B de la
licitación 20-39, para proporcionar estaciones de hidratación (estaciones de
llenado de botellas de agua filtrada) dentro de las salas/cafeterías multiusos de 34
escuelas primarias. Las estaciones de hidratación se están instalando bajo el
Programa de subvención de Agua Potable para Escuelas a través de la Junta de
Control de Recursos Hídricos del Estado de California. Esta es la fase final del
proyecto para proporcionar estaciones de hidratación en todas las escuelas
primarias. Todas las escuelas secundarias y preparatorias tienen estaciones de
hidratación. El personal recomienda asignarlo al postor responsable y con menor
capacidad de respuesta: Secciones A y B: Viking Enterprises (Fresno, California)
$414,677. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: La
subvención de Agua Potable para Escuelas proporcionará $329,698, y $84,979
está disponible en el fondo Medida X. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono
457-3134.
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A-12, APROBAR el Otorgar la Licitación 20-42 Secciones A- E, Pintura Exterior
para: Anthony, Balderas, Hidalgo, Homan, King, Leavenworth y Winchell
Escuelas Primarias; Escuelas Secundarias Escandinavas y Ahwahnee; y
Edificios en la Ventura y Calle 10
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 20-42
Secciones A – E, para pintura exterior en nueve escuelas y cuatro edificios en la
Ventura y Calle 10 durante las vacaciones de verano. Las escuelas identificadas
son las más necesitadas en función del año que fueron pintadas y la evaluación
de la condición. Pintar los edificios de Ventura y 10 está incluido en el plan de
mejoramiento del distrito para preparar las instalaciones para la reubicación de
ciertas oficinas de departamentos centrales. El personal recomienda Secciones
A-E asignarlo al postor responsable y con menor capacidad de respuesta:
Secciones A y D a Michael's Discount Painting (San Diego, CA) $210,000;
Secciones B y E, Pacific Rim Painting Co. (San Pedro, CA) $230,350; Sección C,
GDL Painters, Inc. (Littlerock, CA) $125,800. El Superintendente recomienda la
aprobación. Impacto fiscal:: $566,150 está disponible en el fondo Medida X –
Mantenimiento Diferido. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-13, APROBADO Otorgamiento de la Licitación 20-48, Mejoras en el
Estacionamiento de la Escuela Secundaria Computech e infraestructura
Modular de Aulas
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 20-48, para
crear un único punto de entrada, área de estacionamiento dedicada para visitantes
e infraestructura para edificios modulares de aulas en la Escuela Secundaria
Computech. El proyecto también incluye cercos y puertas, nuevo acceso a la
oficina de administración y estacionamiento seguro para el personal para mejorar
la seguridad y las operaciones del campus. El personal recomienda la
adjudicación al postor responsable y con menor capacidad de respuesta: BVI
Construcción, Inc. (Fresno, California) $1,152,000. El Superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $899,000 está disponible en el Fondo
Medida X (estacionamiento); y $253,000 está disponible en el Fondo de
Instalaciones Escolares (infraestructura modular). Persona de contacto: Karin
Temple, teléfono 457-3134.
A-14, APROBAR la Licitación 20-49, Nueva Escuela Primaria Juan Felipe Herrera
En las carpetas de la Junta se incluye la información sobre la Licitación No 20-49
de la Escuela Primaria Juan Felipe Herrera, para construir la nueva Escuela
Primaria de 80.000 pies cuadrados y 36 aulas en un lugar de 17 acres propiedad
del distrito en 5090 East Church entre Peach y Willow. El edificio de aulas de dos
pisos, STEAM (Science-Technology-Engineering-Arts-Mathematics) centrado en
el edificio de aulas de 6to grado, cuenta con espacios de aprendizaje basados en
proyectos y interiores/exteriores, lavabos en el aula y paredes interiores diseñadas
para exhibir arte para estudiantes y comunitarios. El centro preescolar conectado
de un solo piso contiene ocho aulas con baños adyacentes. El edificio de
multiusos y cafetería tiene un escenario con paredes acústicas de sonido retráctil
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y una sala de trabajo para padres/comedor. Una biblioteca/centro de medios y
sala de música con almacén. El edificio administrativo alberga oficinas de
personal, salas de trabajo/conferencia, espacios de reuniones confidenciales para
apoyos emocionales sociales y enfermería con lavabos de manos y baños
independientes. Las canchas/campos de juego incluyen cuatro canchas de
básquetbol al aire libre, tres campos de fútbol, y dos backstops de campo de
béisbol. El personal recomienda otorgarlo al postor responsable y con menor
capacidad de respuesta: Davis Moreno Construction, Inc. (Fresno, California)
$37,621,226. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal:
$37,621,226 estará disponible hasta que la próxima Medida X, Serie C sea
recomendada para su autorización por la Junta. Persona de contacto: Karin
Temple, teléfono 457-3134.
A-15, APROBAR el Otorgar la Licitación 20-52, Jugo Fresco y Productos Lácteos
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 20-52, para
establecer precios fijos para la entrega de jugo de naranja fresco, leche y
productos lácteos a 103 escuelas. Estos productos se sirven en el Programa de
Desayuno Escolar, el Programa Nacional de Almuerzo Escolar y el Programa de
Super Snack, y se financian con reembolso del U. S. Departamento de Agricultura
y el Departamento de Educación de California. El personal recomienda otorgarlo
al postor responsable y con menor capacidad de respuesta: Producers Dairy
Foods, Inc. (Fresno, California) $4,505,117 (costo anual estimado).
El
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $4,505,117 está
disponible en el Fondo de Cafetería. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono
457-3134.
A-16, APROBAR el Otorgar la Licitación 20-54 Secciones A y B, Infraestructura
Modular de Aula para Ayer, Jackson, Lawless, Lincoln, Escuelas Primarias
Malloch y Escuela Preparatoria Sunnyside
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre las Secciones A y B de
la Licitación 20-54, la infraestructura de toprovide y las conexiones de servicios
públicos para 14 edificios modulares de aulas en la Escuela Preparatoria
Sunnyside (tres) y cinco escuelas primarias: Ayer (tres), Jackson (dos), Lawless
(dos), Lincoln (dos) y Malloch (dos). Las aulas son necesarias en Ayer para la
educación especial. Los edificios restantes son necesarios para acomodar los
aumentos de personal planificados basados en las proyecciones de inscripción
del 2020/21, la expansión del programa de inmersión dual y los espacios de apoyo
para estudiantes. El personal recomienda la adjudicación a los postores
responsables y con menor capacidad de respuesta: Sección A: Davis Moreno
Construction, Inc. (Fresno, California) $1,440,575; Sección B: Todd D. Phillips,
Inc. dba Buildings Unlimited (Madera, California) $1,282,737. El Superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Para el costo fiscal de $2,723,312 del
proyecto de infraestructura y conexiones de servicios públicos, $547,975 está
disponible en el Fondo General (Ayer), $1,399,037 está disponible en el Fondo de
Tarifas para Desarrolladores (Lawless, Malloch y Sunnyside), y $776,300 está
disponible en el Fondo de Instalaciones Escolares (Jackson y Lincoln). Persona
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de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-17, APROBAR la Licitación 20-55, Infraestructura Modular de Aulas para las
Escuelas Primarias Centennial, Eaton y Pyle
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la licitación 20-55, incluye
la infraestructura y las conexiones de servicios públicos para seis edificios
modulares de aulas (dos cada uno) en las Escuelas Primarias Centennial, Eaton
y Pyle. Los edificios son necesarios para acomodar los aumentos de personal
planificados basados en las proyecciones de inscripción del 2020/21, y la
expansión del programa de inmersión dual. El personal recomienda otorgarlo al
postor responsable y con menor capacidad de respuesta: BVI Construction, Inc.
(Fresno, California) $1,083,345. El Superintendente recomienda la aprobación.
Impacto fiscal: Por el costo fiscal de $1,083,345 del proyecto de infraestructura y
conexiones de servicios públicos, $686,845 está disponible en el Fondo de Costos
para Desarrolladores (Centennial y Eaton), y $396,500 está disponible en el Fondo
de Instalaciones Escolares (Pyle). Persona de contacto: Karin Temple, teléfono
457-3134.
A-18, APROBAR Otorgar la Solicitud para Calificaciones 20-13, Servicios de
Arquitectura/Ingeniería, y Solicitud de Calificaciones 20-14, Servicios
Profesionales - Consultores Relacionados con la Construcción
Se recomienda que la Junta apruebe las Solicitudes de Cualificación (RFQ) 20-13
y 20-14, para proporcionar un grupo de firmas/consultores calificados para su uso
en apoyo de los proyectos de construcción, modernización, modulares y
mantenimiento diferido y general del distrito. También se incluyen en la solicitud
de presupuesto las empresas que proporcionan servicios para asegurar
financiamiento y aprobaciones de proyectos de agencias estatales y empresas
que ayudan a preparar y analizar datos demográficos y de inscripción. Sobre la
base de una extensa revisión, incluida en las carpetas de la Junta está la lista de
empresas/consultores calificados recomendados para su aprobación para
proporcionar servicios profesionales en un proyecto por proyecto durante un
período de cinco años. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto
fiscal: La financiación se establecerá proyecto por proyecto. Persona de contacto:
Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-19, NEGAR Reclamación GL20-0128-4726
En los cartapacios de la Junta está un Reclamo por Daños por parte de un menor,
caso GL20-0128-4726. El Superintendente recomienda que el reclamo sea
Negado, y que el asunto se rema al Director Ejecutivo de Beneficios y Maneja 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 4576226.
A-20, NEGAR Reclamo GL19-1101-4892
En los cartapacios de la Junta está un Reclamo por Daños a Leanne Moreno, caso
GL19-1101-4892. El Superintendente recomienda que el ceclamo sea negado, y
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que el asunto se rema 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-21, RATIFICAR la Enmienda No 5 del Acuerdo con Delta Health Systems
En las carpetas de la Junta se incluye la Enmienda No. 5 del acuerdo con Delta
Health Systems para el programa de servicios de salud teleso. El programa de
servicios de teleso salud proporciona a los miembros del plan de salud del distrito
acceso a consultas el mismo día con médicos con licencia las 24 horas del día los
365 días del año. Este mismo día se facilita el acceso mediante el uso de
videoconferencias o telefónicas cuando esté disponible. El Superintendente
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por la cantidad de
$25,000 están disponibles en el Fondo de Servicios Internos de Salud. Persona
de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
A-22, RATIFICAR la Enmienda No. 3 del Acuerdo con Envision Pharmaceutical
Services, LLC
En las carpetas de la Junta se incluye la Enmienda No. 3 del acuerdo con Envision
Pharmaceutical Services, LLC para servicios de beneficios de prescripción a
empleados activos y jubilados pre-65. El Superintendente recomienda la
ratificación. Impacto fiscal: Hay fondos suficientes disponibles en el Fondo de
Servicios Internos de Salud. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 4576226.
A-23, RATIFICAR el Acuerdo de Servicios para Contratistas Independientes con
The Foundation FCOE, Inc.
Se solicita la ratificación para un Acuerdo de Servicios de Contratistas
Independientes entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno, el Departamento de
Aprendizaje Temprano y la Fundación FCOE, Inc. Este contrato suscribirá la
planificación, desarrollo, implementación y evaluación del registro virtual para la
capacitación en línea del Proyecto de Aprendizaje de Idiomas y el desarrollo de
un panel de selección de desarrollo a nivel comunitario. Fondos por un monto de
$22,000 se proporcionan a través de la subvención de Lenguaje Dual Learning, la
subvención del Departamento de Educación de California y la subvención Starting
Smart and Strong Initiative. El Superintendente recomienda la ratificación.
Impacto fiscal: La Fundación FCOE, Inc recibirá $12,000.00 para capacitaciones
virtuales de Orientación al Liderazgo LLP y $10,000.00 para el desarrollo de un
tablero de proyección de desarrollo a nivel comunitario. Persona de contacto:
Lindsay Sanders, teléfono 457-3750.
A-24, RATIFICAR el Acuerdo de Servicios para Contratistas Independientes con
Lightbox Collaborative, LLC
Se solicita la ratificación de un Acuerdo de Servicios de Contratista Independiente
entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno, el Departamento de Aprendizaje
Temprano y Lightbox Collaborative, LLC para el desarrollo y diseño de la marca
para 235 páginas del Kit de herramientas de proyectos inclinados del lenguaje y
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el rediseño del sitio web de aprendizaje temprano para incluir un modelo de
capacitación en línea, un kit de herramientas digital y recursos para los padres.
Los fondos por la cantidad de $20,000 se proporcionan a través de la subvención
Aprendizaje en Dos Idiomas, Departamento de Educación de California. El
Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Producto final del kit
de herramientas y el rediseño del sitio web de Aprendizaje Temprano para incluir
el costo total del micrositio LLP de $20,000. Persona de contacto: Lindsay
Sanders, teléfono 457-3750.
A-25, RATIFICAR el Acuerdo de Servicios para Contratistas Independientes
con PPL Studio, LLC
Se solicita la ratificación para el Acuerdo de Servicios de Contratista
Independiente entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno, el Departamento de
Aprendizaje Temprano y Lightbox Collaborative, LLC para el desarrollo y diseño
de la marca para 238 páginas del Kit de herramientas de proyectos con enfoque
ene el lenguaje y el rediseño del sitio web de aprendizaje temprano para incluir un
modelo de capacitación en línea, un kit de herramientas digital y recursos para los
padres. El contrato original fue aprobado por la Junta Directiva el 11/06/2019 por
un monto de $27,000.00. El apoyo adicional al formato de aprendizaje a distancia
y la mejora del sitio web del Departamento de Aprendizaje Temprano costará
$20,000.00 por una nueva cantidad total de $47,000.00 y se está proporcionando
a través de la subvención del Aprendizaje del Lenguaje del Departamento de
Educación. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: El
monto total de este acuerdo es de $47,000.00. Logotipo, guía de estilo y
administración costarán $12,000.00. La gestión de la producción de Cartapacio
costará $15,000.00. El apoyo adicional al formato de aprendizaje a distancia y la
mejora del sitio web del Departamento de Aprendizaje Temprano costará
$20,000.00. Fondos suficientes en la cantidad de $47,000.00 están disponibles en
la Beca del Proyecto de Aprendizaje de Idiomas. Persona de contacto: Lindsay
Sanders, teléfono 457-3750.
A-26, RATIFICAR el Acuerdo de Servicios para Contratistas Independientes con
The Lustig Group
Se solicita la ratificación para el Acuerdo de Servicios de Contratista
Independiente entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno, el Departamento de
Aprendizaje Temprano y PPL Studio, LLC para el desarrollo y la gestión de los
micrositios del Proyecto de Aprendizaje de Idiomas que incluirán múltiples
componentes de recursos profesionales y apoyos para educadores de la Primera
Infancia. Fondos adicionales por la cantidad de $20,000.00 se agregará a la
cantidad contratada original de $27,000.00 para un nuevo total de $47,000.00 y
se están proporcionando a través de la subvención del Departamento de
Educación de Idiomas. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto
fiscal: Los proyectos de video asociados con este contrato costarán $22,500.00.
El proyecto de desarrollo del sitio web costará $5,000.00. El apoyo adicional para
la transición a capacitaciones de aprendizaje a distancia en línea incluye una
página principal con siete subsitios por un costo total de $47,500.00. Fondos
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suficientes por la cantidad de $47,500.00 están disponibles en la subvención The
Language Learning Project (LLP).. Persona de contacto: Lindsay Sanders,
teléfono 457-3750.
A-27, RATIFICAR las Solicitudes de Subvención 2020/21 a la Fundación Fansler
Se solicita la ratificación para las solicitudes de subvención a la Fundación Fansler
para la Escuela Primaria Addicott y la Escuela Secundaria Rata. La Fundación
Fansler es una corporación sin fines de lucro de beneficio público que apoya
principalmente a las organizaciones para ayudar a los jóvenes con problemas de
desarrollo. Las solicitudes de subvención solicitan fondos para comprar equipos y
materiales de habitaciones sensoriales para mejorar el aprendizaje y la
participación de los estudiantes en la Escuela Primaria Addicott, así como cuatro
sistemas EyeGaze Education Touch PC para la Escuela Secundaria RATA. El
Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: La financiación
estimada de la subvención es de $70,310. Persona de contacto: Kim Mecum,
teléfono 457-3731.
A-28, RATIFICAR la Solicitud de Subvención al Programa de Educación Temprana
Inclusiva del Departamento de Educación de California 2019 y Aceptación
del Otorgamiento de Subvención
Se solicita la ratificación para una solicitud de subvención y la aceptación del
otorgar la subvención del Departamento de Educación, Aprendizaje Temprano y
Cuidado de California - Programa de Educación Temprana Inclusiva y Expansión
2019. La subvención se dirigirá a las siguientes áreas: Equipo Adaptativo,
Instalaciones y Desarrollo Profesional con el objetivo de aumentar el acceso a
programas inclusivos de aprendizaje temprano para niños pequeños (del
nacimiento a los 5 años de edad) con discapacidades, incluidos niños con
discapacidades graves. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto
fiscal: Premio de financiamiento de subvenciones $9,936,247, la coincidencia
requerida del 33% cubierta a través de contribuciones en especie al proyecto.
Persona de contacto: Lindsay Sanders, teléfono, 457-3750.
A-29, 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 la Escuela
Primaria Malloch y la Escuela Secundaria Tehipite
Cambio de Orden 2 presentada para ratificación (Malloch): $6,002

•

Licitación 20-10, Escuela Preparatoria Cambridge Servicios para los
Estudiantes y Mejoras en las Oficinas Administrativas
Cambio de Orden 2 presentada para ratificación: $5,728

El Superintendente recomienda la ratificación.
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disponible en el fondo Medida X para la licitación19-51 Secciones B y C y la
licitación 20-10. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-30, RATIFICAR la Presentación de Notificaciones 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 19-20 Sección A, Mejoras en la Sala Multiusos para la Escuela
Primaria Roeding y la Escuela Secundaria Cooper

•

Licitación 20-02, Escuelas Preparatorias McLane y Roosevelt Instalación
del Marcador del Campo de Beisbol

El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Los fondos
retenidos se liberan de acuerdo con los términos del contrato y los estatutos de
California. 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
*6:15 P.M.
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B-31, LLEVAR a Cabo una Audiencia Pública para DISCUTIR y ADOPTAR el
Proyecto Presupuestal del Distrito Escolar Unificado de Fresno del 2020/21,
Cuenta de Protección Educativa y ADOPTAR el informe Escrito de
Operaciones del COVID-19
El personal presentará y se llevará a cabo una audiencia pública, y la Junta de
Educación discutirá y adoptará el Presupuesto y Protección Educativa Propuesta
del 2020/21 del Distrito Escolar Unificado de Fresno y el Informe Escrito de
Operaciones COVID-19 para el Plan de Control Local y Rendición de Cuentas. El
presupuesto propuesto incluye el presupuesto proyectado plurianual para el
Fondo General sin Restricciones. En el punto del orden del día también se
describirán los factores abordados en el proyecto de presupuesto del 2020/21 y
las cuestiones que afectan a las proyecciones plurianuales para el 2021/22 y
2022/23. El Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: Observado
en material de apoyo. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
*6:35 P.M.
B-32, DISCUTIR y APROBAR los Planes Escolares 2020/21 para el Logro Estudiantil
Se solicita la aprobación para los Planes Escolares para el Logro Estudiantil
2020/21 (SPSA). El desarrollo de la SPSA es un proceso colaborativo que
involucra al personal, estudiantes, padres y comunidad en el análisis de datos
para identificar las necesidades de los estudiantes, así como un análisis de la
eficacia de las prácticas y programas en las escuelas. Una copia de cada SPSA
está disponible a solicitud de los interesados de la Oficina de la Junta, así como
en cada una de las escuelas. El Superintendente recomienda la aprobación.
Impacto fiscal: Todos los fondos se incluyen en las asignaciones presupuestarias
para cada escuela. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
*6:50 P.M.
B-33, CONDUCIR una Audiencia Pública y ADOPTA la Resolución 19-41 que
Autoriza el Aumento de los Costos de Instalaciones Escolares (desarrollo)
de Nivel I en Proyectos de Construcción Residencial y Comercial/Industrial
Incluida en las carpetas de la Junta y recomendado para su adopción esta la
Resolución 19-41, para autorizar el aumento de las cuotas de Instalaciones
Escolares, también conocidas como Cuotas de Desarrollo. De conformidad con
la Sección 17620 del Código de Educación y la Sección 65995 del Código de
Gobierno, en enero del 2020 la Junta Estatal de Asignación aprobó ajustes a las
cuotas máximas de desarrollo permitidas basadas en aumentos en el índice de
costos a escala estatal. Los distritos escolares están obligados a realizar un
estudio para justificar el aumento de las cuotas de desarrollo hasta el límite legal.
Un estudio de justificación preparado por O'Dell Planning & Research, Inc.
(incluido en los anexos de la Junta) valida la necesidad del aumento de las cuotas
en función del nuevo desarrollo proyectado y la necesidad relacionada de nuevas
o reconstruidas instalaciones escolares. Las cuotas actuales y propuestas se
muestran a continuación.
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Tipo de desarrollo
Residencial
Comercial/Industrial

cuota actual (por s.f.)
$3.79
$0.61

Cuota propuesta (por s.f.)
$4.08
$0.66

El Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: Los ingresos por
cuotas del Fondo Escolar (Desarrollo) seguirán proporcionando fondos para
ciertas mejoras en las instalaciones. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono
457-3134.
*7:00 P.M.
B-34, DISCUTIR y PROPORCIONAR DIRECCIÓN en las Solicitudes de Miembros
de la Mesa
El propósito de este punto es dar a la junta la oportunidad de proporcionar
orientación al personal a petición de los miembros de la junta y "determinar si se
debe dedicar tiempo a actuar según la solicitud del miembro de la Junta".
(Reglamento de la Junta 9005) En los cartapacios de la junta se incluye una lista
de solicitudes actuales. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este
momento. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566.

C. RECIBIR INFORMACION Y REPORTES
C-35, RECIBIR las Revisiones Propuestas a las Pólizas de la Junta
En la Junta se incluyen las revisiones propuestas para siete Pólizas de la Junta
(BP):
•
•
•
•
•
•
•

BP 1250 Visitantes/Extranjeros
BP 1312.3 Procedimientos de Quejas Uniformes (UCP)
BP 5141.52 Prevención del Suicidio
BP 5144.1 Suspensión y Expulsión/Proceso Debido
(NUEVO) BP 6120 Sistema Multiniveles de Apoyo
(NUEVO) BP 6142.91 Instrucción de Lectura/Artes del Lenguaje
(NUEVO) BP 6157 Aprendizaje a Distancia

Estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por la
Asociación de Juntas Escolares de California (CSBA) y las mejores prácticas. Los
asuntos serán devueltos para su aprobación en una futura reunión de la Junta.
No hay impacto fiscal en el Distrito. Persona de contacto: David Chávez, teléfono
457-3566.
D. ADJOURNMENT

PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA
MIÉRCOLES, 17 DE JUNIO DEL 2020
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