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OPORTUNIDAD para el comentario público sobre los asuntos de la agenda 

No se han recibido comentarios sobre este asunto de la agenda. 
  

COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS 

  

1. Ashley De La Rosa 

Estimados miembros de la Junta Directiva del Distrito de Fresno,   

  

Ante todo, quiero aplaudir sus esfuerzos para garantizar que los estudiantes del Distrito de Fresno 

se sientan escuchados y atendidos. Miramos al distrito como innovador poniendo a su comunidad 

en primer lugar.  Estoy enviando un correo electrónico para solicitar que se incluya en la agenda 

de la próxima reunión la resolución en apoyo de Propositisobre 15 -la iniciativa Escuelas y 

comunidades primero.   (Consulte la resolución adjunta)  

  

Ahora, más que nunca, es fundamental que cerremos las aspilleras del impuesto sobre la 

propiedad comercial corporativa y recuperemos $12 mil millones para los servicios y programas 

esenciales de los que dependemos. La pandemia, la transición al aprendizaje a distancia y los 

recientes incendios forestales han dejado claro: que debemos dar prioridad a los recursos para 

los trabajadores esenciales, los servicios de red de seguridad, los socorristas, los profesores, el 

personal educativo.   Gracias de nuevo por su apoyo y liderazgo.  Respetuosamente, Ashley De La 

Rosa, Fundación Dolores Huerta.  

  

2. Jasmine Pantoja 

Hola, mi nombre es Jasmine Pantoja y soy un miembro de la comunidad que cree en gran 
medida que la Proposición 15 recuperaría $12 mil millones cada año para nuestras escuelas y 
servicios locales cerrando las lagunas de impuestos corporativos de la propiedad -- todo 
mientras protege a los propietarios de unand inquilinos, pequeñas empresas y agricultura.   
Apoyo a las Escuelas y Comunidades primero también conocido como Prop 15 porque 
proporcionará fondos para la educación pública, incluyendo K-12 y colegios comunitarios.  Les 
pido encarecidamente a la Junta Directiva del distrito escolar unificado de Fresno apoyen la 
proposición 15.  Atentamente, Jasmine Pantoja. 

  

3. Ricardo Fonseca 

Hola, mi nombre es Ricardo y soy miembro de la comunidad. La Proposición 15 recuperaría $12 

mil millones cada año para nuestras escuelas y servicios locales cerrando las aspilleras del 

impuesto sobre la propiedad corporativa, todo mientras protege a los propietarios e inquilinos, 

las pequeñas empresas y la agricultura. Apoyo a las Escuelas y Comunidades en primer lugar 

porque proporcionaran fondos para la educación pública, incluyendo K-12 y colegios 

comunitarios. Les pido encarecidamente a la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de 

Fresno apoyen la proposición 15.  Atentamente, Ricardo Fonseca  
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4. Cesilia Acevedo 

Hola, mi nombre es Cesilia  Acevedo y soy miembro de la comunidad FUSD. La Proposición 15 

recuperaría $12 mil millones cada año para nuestras escuelas y servicios locales cerrando las 

aspilleras del impuesto sobre la propiedad corporativa -- todo mientras protege a los propietarios 

e inquilinos, las pequeñas empresas y la agricultura.   

Apoyo a las Escuelas y Comunidades en primer lugar porque proporcionará fondos para la 

educación pública, incluyendo K-12 y colegios comunitarios. Les pido a la Junta del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno apoyen la proposición 15.  Atentamente, Cesilia Acevedo. 

  

5. Virginia Basurto 

Hola, mi nombre es Virginia Basurto y soy miembro de la comunidad. La Proposición 15 

recuperaría $12 mil millones cada año para nuestras escuelas y servicios locales cerrando las 

aspilleras del impuesto sobre la propiedad corporativa -- todo mientras protege a los propietarios 

e inquilinos, las pequeñas empresas y la agricultura.  Apoyo a las Escuelas y Comunidades en 

primer lugar porque proporcionará fondos para la educación pública, incluyendo K-12 y 

universidades de la comunidad. Les pido encarecidamente a la Junta Directiva del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno apoyen la proposición 15.  Gracias por su tiempo y consideración.  Virginia 

Basurto. 

  

6. Pam Whalin – Correo de voz transcrito 

Hola, sí, mi nombre es Pam Whalan y vivo en 4773 N. Arthur. Estoy en el Distrito Escolar de Fresno.   

Mi nieto va a Wilson y te llamo para pedirles que apoyen la Proposición 15, traería dinero muy 

desesperadamente necesario a nuestro Distrito Escolar Unificado de Fresno y saben que tenemos 

que luchar para conseguir esos recursos para nuestros estudiantes aquí en Fresno.  Así que, por 

favor, les pido a que apoyen, para aprobar una resolución que apoye la Proposición 15, para que 

podamos obtener más dinero para nuestros hijos.  Gracias, adiós.  

  

7. Cecilia Castro 

Estimados miembros de la Junta Directiva del Distrito Escolar Fresno Unificado,    

  

Mi nombre es Cecilia Castro y soy la directora de la Fundación Dolores Huerta (DHF). La fundación 

DHF trabaja con padres y jóvenes de todo el Valle Central, incluyendo a los del Distrito de Fresno. 

De hecho, nuestros jóvenes han acudido a la junta varias veces durante el proceso de presupuesto 

de LCAP para abogar por servicios de apoyo adicionales para impactar y aumentar el éxito 

académico. Ahora más que nunca, es crucial que FUSD apoye la Primera Resolución de la Primera 

Proposición 15 de las Escuelas y Comunidades. Esta propuesta estará en la boleta de California 

esta elección de 2020, generará $51 millones de dólares para el Distrito de Fresno anualmente. 

La Prop 15 no perjudica a las pequeñas empresas que están valoradas en menos de 3 millones de 

dólares. En su lugar, hace que las corporaciones paguen su parte justa de los impuestos a la 

propiedad y generara fondos para nuestras escuelas y comunidades que lo necesitan 

desesperadamente. Les pido a la junta que considere la posibilidad de adoptar esta resolución 

que beneficiará en gran medida a los estudiantes, maestros y familias de FUSD.   
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8. Dolores Huerta 

La Proposición 15 traerá fondos muy necesarios para nuestras escuelas y comunidades haciendo 

que las grandes corporaciones industriales paguen su parte justa de los impuestos sobre la 

propiedad. A diferencia de sus falsos añadidos, esto no afectará a los propietarios de viviendas o 

pequeñas empresas  que ganan $3 millones al año en ingresos. Las tierras agrícolas también están 

exentas. Por favor, vote "Sí" para apoyar esta resolución. Dolores Huerta, presidenta de la 

Fundación Dolores Huerta.  

    

B.  AGENDA DE CONFERENCIA/DISCUSIÓN 

  

B-6,  

  

Tener una Audiencia Pública para ADOPTAR la Resolución en la Materia de Suficiencia de 

Materiales Instructivos para Cumplir con los Requisitos del Código de Educación Sección 60119 

No se han recibido comentarios sobre este asunto de la agenda. 

B-7,  

  

DISCUTIR y ADOPTAR El Plan de Continuidad y Asistencia del Distrito Escolar Unificado de 

Fresno  

No se han recibido comentarios sobre este asunto de la agenda. 

 

B-8,  

  

PRESENTAR y DISCUTIR Iniciativas Estratégicas para Mejorar el Aprendizaje Durante el Año 
Escolar 2020/21 
No se han recibido comentarios sobre este asunto de la agenda. 

B-9,  RECIBIR, PRESENTAR y DISCUTIR Informes de Servicios Constituyentes  

No se han recibido comentarios sobre este asunto de la agenda. 


