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

AGENDA
MIÉRCOLES, 7 de OCTUBRE del 2020
*4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) *6:00 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 7 de octubre del 2020 se celebrará por teleconferencia y estará disponible para todos los
miembros del público que deseen verla vía 31T31TUUhttp://go.fresnounified.org/ustream/
UU31T31T, o usar la aplicación Ustream en su dispositivo 31T31TAndroid31T31T or
31T31TApple31T31T 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: 982 851 552#
Línea de Teleconferencia - español
Marcar el: +1 559-512-2623 Código de Acceso: 951 997 541#
Las personas que deseen dirigirse a la Junta pueden hacerlo:
•
•

Enviar un correo electrónico a 31T31Tpubliccomment@fresnounified.org31T31T; o
Dejando un mensaje de voz llamando al 559-457-6222 (el mensaje de voz será
transcrito).

Por favor, Incluya su nombre número de asunto del orden del día o asunto que se está
abordando, junto con una descripción de 250 palabras relacionada con el asunto que se está
abordando. Los correos electrónicos y mensajes de voz recibidos a más tardar a las 8:00 p.m.
del 6 de octubre del 2020 y serán parte del registro de la información y/o discusión de la Junta,
se publicarán en 31T31Twww.fresnounified.org/board31T31T 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 revisión en 31T31Twww.fresnounified.org/board31T31T.

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.
Nombramiento de Empleado Público/ - (Código Gubernamental Sección 54957).
Conferencia con el asesor legal Litigio anticipado / pendiente / amenazado
(Código de Gobierno Sección 54956.9 (d) (2)).
a. Caso potencial: Uno (1)
b. Gregory Hardeman vs Compensación Laboral del Distrito Escolar
Unificado de Fresno Caso No 2016-0597

*6:00 P.M., RECONVENIR e informar de las medidas adoptadas durante la Sesión a
puerta cerrada, si las hubiera.
ESCUCHAR Informes de los Estudiantes Representantes de la Junta
Se brinda la oportunidad de escuchar comentarios/informes de los
representantes de la junta estudiantil de la Escuela Preparatoria Roosevelt.
Persona de contacto: Kim Mecum, 457-3731.
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
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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. Impacto fiscal: No
hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul
Idsvoog, teléfono 457-3548.

A-2,

APROBAR las Minutas de la Reunión Anterior
En la Junta de carpetas se incluyen los proyectos de actas de la Reunión Ordinaria
de la Junta Directiva del 16 de septiembre 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-3,

ADOPTAR la Resolución en Apoyo de la Declaración de Ser una Institución
Anti-Racismo
Incluida para su consideración y adopción de la Junta se esta la resolución en
apoyo de la Declaración de Ser una Institución Antirracismo. La resolución estará
disponible el 2 de octubre del 2020 o antes. El Superintendente recomienda la
adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este momento.
Persona de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3750.

A-4,

ADOPTAR la Resolución en Apoyo de la Proposición 15 de California,
Impuesto sobre Propiedades Comerciales e Industriales para la Educación
y la Iniciativa de Financiamiento del Gobierno Local
Incluida para su consideración y adopción de la Junta esta la resolución en apoyo
de la Proposición 15 de California, Impuesto sobre Propiedades Comerciales e
Industriales para la Educación y la Iniciativa de Financiamiento del Gobierno Local
en la boleta electoral de noviembre del 2020. La resolución estará disponible el 2
de octubre del 2020 o antes. El Superintendente recomienda la adopción. Impacto
fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de
contacto: David Chávez, teléfono 457-3566.

A-5,

ADOPTAR la Resolución de Delineando a los Agentes Autorizados por el
Distrito para Firmar en Nombre del Distrito Escolar Unificado de Fresno
Incluido en la carpeta de la Junta está la Resolución 20-05 presentada para su
adopción para actualizar a los funcionarios autorizados para firmar varias
transacciones comerciales a nombre del Distrito Escolar Unificado de Fresno. Esta
resolución entrará en vigor durante el período que comienza el 7 de octubre del
2020, hasta que sea revocada o reemplazada. El Superintendente recomienda la
adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este momento.
Persona de contacto: Kim Kelstrom, teléfono 457-3907.

A-6,

APROBADO el Uso de Contratos Individuales de Acarreo (Piggyback)
Incluidos en los cartapacios de la Mesa esta la información sobre los contratos
acarreo (piggyback) recomendados para su uso durante el resto de 2020/21 para
una contratación eficiente y rentable. Se trata de contratos de piggyback
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aprobados por la Junta el 17 de junio del 2020 o de sustituir los contratos que
expiran antes de que finalice el año fiscal. El uso de contratos piggyback está
permitido bajo los Códigos de Contrato Público 10299 y 20118 y es una mejor
práctica de adquisición que aprovecha los precios competitivos de un contrato
formalmente ofertado por otro distrito escolar o agencia pública.
Contrato Piggyback
Asociación Nacional de Estado
Funcionarios de Adquisiciones ValuePoint

Proveedor

Est. Anual $

AT&T Corp.

$ 500,000

Región 4 – Centro de Servicios Educativos

ThyssenKrupp
Ascensor
All Things
Contratado, LLC

Ciudad de O'Donnell

$ 380,000
$1,300,000

El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: La financiación se
determinará proyecto por proyecto. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono
457-3134.
A-7,

APROBAR el Acuerdo de Servicios del Centro para la Equidad de Liderazgo
y la Investigación
El Centro para la Equidad de Liderazgo y la Investigación (CLEAR, por sus siglas
en inglés) en colaboración y asociación con el Centro de Práctica Educativa
Culturalmente Competente, proporcionará capacitación para desarrollar la
capacidad de los líderes educativos dentro del Distrito Escolar Unificado de
Fresno para aplicar las Herramientas de Competencia Cultural con atención
enfocada en reducir y cerrar las disparidades de logros. Proponemos un modelo
que desarrolla capital profesional dentro del distrito para abordar las
desigualdades y se basa en la riqueza de la diversidad dentro de la comunidad
escolar. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos
suficientes por la cantidad de $63,602.59 están disponibles en el presupuesto de
Equidad y Acceso. Persona de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3750.

A-8,

APROBAR el Acuerdo con el Departamento de Policía de la Ciudad de
Fresno para Oficiales de Recursos Estudiantil de Vecindario en Escuelas
Secundarias y la Escuela Preparatoria DeWolf
Incluido en los cartapacios de la Junta y recomendado para la aprobación está un
acuerdo con el Departamento de Policía de la Ciudad de Fresno (FPD) para
proporcionar 15 Oficiales de Recursos Estudiantil de Vecindario (SNRO/Oficiales)
para las Escuelas Secundarias Ahwahnee, Baird, Cooper, Computech, Gaston,
Hamilton, Kings Canyon, Scandinavian, Sequoia, Tehipite, Tenaya, Terronez,
Tioga y Yosemite, y la Escuela Preparatoria DeWolf El acuerdo de $830,330 es
para el 12 de octubre del 2020 hasta el 30 de junio del 2021 con la opción de
extender administrativamente por un período de 2 años, con el distrito y el FPD
cada uno pagando la mitad del costo para los Oficiales y vehículos. Este acuerdo
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incluye disposiciones nuevas/reforzadas solicitadas por el distrito, incluidos datos
de contacto de los estudiantes, sesiones de mejora continua basadas en escuelas
de colaboración regulares para evaluar los datos e identificar acciones para
reducir los impactos desproporcionados en ciertos grupos de estudiantes, y una
mayor participación del distrito en los procesos de contratación e incorporación.
Los aportes de los estudiantes con respecto a la aplicación de la ley del campus
escolar se buscarán a través de la Colaboración de Voz Estudiantil. El
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $830,330 está
disponible en el Fondo General. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 4573134.
A-9,

APROBAR Acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Fresno para
un Sheriff Adjunto en la Escuela Wawona K-8
Incluido en los cartapacios de la Junta y recomendado para la aprobación está un
acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Fresno (SO) para proporcionar
un Sheriff Adjunto en la Escuela Wawona K-8 para el compromiso proactivo y la
aplicación para apoyar un ambiente escolar seguro y positivo. El acuerdo de
$113,121 es para el 12 de octubre del 2020 hasta el 30 de junio del 2021 con la
opción de extender administrativamente por un período de 2 años, con el distrito
pagando el 92% del salario/beneficios del Sheriff más las horas extras cuando sea
necesario a una tarifa por hora (estimada en 120 horas). Durante el período sin
instrucción en el campus, el oficial proporcionará seguridad de las instalaciones
para el servicio de alimentos y el personal de custodia, directores, maestros,
personal de oficina y otro personal mientras esté en el campus. Este acuerdo
incluye disposiciones nuevas/reforzadas solicitadas por el distrito, incluidos datos
de contacto de los estudiantes, sesiones de mejoramiento continuo basadas en
escuelas de colaboración regulares para evaluar los datos e identificar acciones
para reducir los impactos desproporcionados en ciertos grupos de estudiantes, y
una mayor participación del distrito en los procesos de contratación e
incorporación. Los aportes de los estudiantes con respecto a la aplicación de la
ley del campus se buscarán a través de la Colaboración de Voz Estudiantil. El
Superintendente recomienda la aprobación. $133,121 está disponible en el
Fondo General: $113,121 para salarios/beneficios, y $20,000 por horas extras (a
tarifa por hora) cuando sea necesario. Persona de contacto: Karin Temple,
teléfono 457-3134.

A-10, APROBAR la ENMIENDA con el Acuerdo de Servicios de Contratistas
Independientes de la Fundación de Liderazgo Educativo para Tutores de
InterAct
El Departamento de Servicios para Estudiantes Aprendices de Inglés apoya a los
estudiantes aprendices de inglés de largo plazo (LTELs) en los grados cinco y
seis, utilizando el programa de InterAct, de la Universidad Estatal de California,
Fresno en un programa de intervención después de clase con el objetivo de la redesignación antes de que los estudiantes ingresen en la escuela secundaria. Para
mantener un programa de intervención después de la escuela de calidad, estamos
aumentando nuestro apoyo a los 1.446 LTELS en los niveles de algunos grados
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específicos. Cada tutor de InterAct brindará apoyo a aproximadamente 25
estudiantes en forma de servicios de tutoría y tutoría a través de un formato de
aprendizaje a distancia. Los servicios de aprendizaje de inglés proporcionarán
enseñanza profesional virtual por los tutores de InterAct. Además, todos los
tutores de InterAct son bilingües y podrán proporcionar apoyo en dos idiomas a
estudiantes y familias. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto
fiscal: Los fondos suficientes por un monto de $210,015 están disponibles en el
presupuesto de Servicios para Estudiantes de Inglés. Persona de contacto: Kim
Mecum, teléfono 457-3731.
A-11, APROBAR la ENMIENDA con Rosetta Stone Acuerdo de Servicios con
Contratista Independiente
Los Servicios para los Estudiantes Aprendices de Inglés apoyará y dirigirá a los
estudiantes aprendices de inglés a largo plazo (LTELs) en los grados quinto y
sexto de primaria, a través de Educación Leadership Foundation/InterAct Fellows,
en un programa de intervención después de clase específico con el objetivo de
volver a denominarse antes de que los estudiantes ingresen a la escuela
secundaria Para mantener un programa de intervención de calidad después de
la escuela con grupos manejables, están aumentando nuestro apoyo a los 1.446
LTELS en los niveles de grado objetivo. El Superintendente recomienda la
aprobación. Impacto fiscal: Los fondos suficientes por la cantidad de $125,350
están disponibles en el presupuesto de Servicios para Estudiantes de Inglés.
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-12, APROBAR Otorgar la Licitación 21-07, Actualización de Alarma de
Incendio de la Escuela Preparatoria McLane
En los cartapacios de la Junta se incluye información sobre la Licitacion 21-07,
para actualizar el sistema de alarma contra incendios existente en todos los
edificios permanentes y modulares de la Escuela Preparatoria McLane con el
nuevo sistema de comunicación de alarma de emergencia estándar del distrito. El
sistema de alarma contra incendios existente se está volviendo obsoleto y es difícil
localizar piezas de repuesto. El proyecto incluye mejoras de accesibilidad a la
trayectoria de los viajes y pasarelas. El personal recomienda otorgarlo al postor
responsable y con menor capacidad de respuesta: EKC Enterprises, Inc. (Fresno,
California) $1,355,000. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto
fiscal: $1,355,000 está disponible en el fondo Medida X – Mantenimiento Diferido.
Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-13, APROBAR Otorgar la Licitación 21-08, Instalación de Césped del Estadio de
la Escuela Preparatoria Sunnyside
En los cartapacios de la Junta se incluye información sobre la Licitación 21-08,
para instalar césped sintético suministrado por el distrito en el Estadio de la
Escuela Preparatoria Sunnyside. El nuevo césped hará que el estadio esté
disponible para actividades ilimitadas de Football, Lacrosse y Fútbol, incluyendo
prácticas, educación física y banda, así como otros eventos distritales, regionales
y comunitarios, sin necesidad de mantenimiento rutinario como siega, bordeo,
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sobre excedido, nivelación, fertilización y riego. El personal recomienda que la
Junta rechace la oferta de Ardent General Inc. por no responder a la lista de
subcontratistas no precalificados para realizar demoliciones y movimientos de
tierra relacionados, y recomienda la adjudicación al postor responsable y con
menor capacidad: Valley Precision Grading, Inc. $1,310,000. El Superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $1,310,000 estará disponible a partir
de la financiación de la Medida M. Persona de contacto: Karin Temple, 457-3134.
A-14, RATIFICAR el Acuerdo de Subvención con la Autoridad de Transporte del
Condado de Fresno para Dos Nuevos Autobuses Escolares de Emisiones
Bajas
Incluido en los cartapacios de la Mesa y recomendado para la ratificación esta un
acuerdo de subvención con la Autoridad de Transporte del Condado de Fresno
para el financiamiento de dos nuevos autobuses escolares de emisiones bajas.
La extensión de la Medida C del 2007 1/2 por ciento incluye fondos destinados a
reemplazar los autobuses escolares más antiguos que operan en el Condado de
Fresno. La subvención proporciona $392,119, el costo total para dos nuevos
autobuses con cinturones de seguridad y aire acondicionado. El Superintendente
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: La subvención proporciona $392,119
para dos nuevos autobuses escolares de bajas emisiones. Persona de contacto:
Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-15, RATIFICAR Acuerdo con Dr. Graphix
En los cartapacios de la Junta se incluye un acuerdo con Dr. Graphix (David
Rodriguez) para proporcionar servicios de branding y marketing para la visión,
misión, valores fundamentales y metas del distrito para la nueva visión del distrito.
El contrato previsto es para el 14 de septiembre del 2020 – 30 de septiembre del
2020. El alcance del trabajo es cubrir proyectos imprevistos. También se emitió
un contrato del 13 de julio del 2020 al 30 de junio del 2021. El total combinado de
ambos contratos equivale a $47,757.00. El Superintendente recomienda la
ratificación. Impacto fiscal: Los fondos suficientes por un monto de $47,757.00
están disponibles en el presupuesto de la Oficina de Comunicaciones. Persona
de contacto: Nikki Henry, teléfono 457-3653.
A-16, RATIFICAR las Ordenes de Cambio para los Proyectos Enumerados a
Continuación
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre órdenes de cambio
para los siguientes proyectos:
•

Licitación 19-31 Secciones B y C, Mejoras de Iluminación Fase 2: (Sección
B) Burroughs, Jefferson, y Escuelas Primarias Turner y Escuela
Secundaria Kings Canyon; (Sección C) Escuelas Primarias PowersGinsburg, Holland, King y Pyle
Orden de Cambio 1 presentada para ratificación (Secciones B y C):
$13,164
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•

Licitación 19-42 Secciones B, C y D, Mejoras de Iluminación Fase 3:
(Sección B) Escuelas Primarias Heaton, Manchester, Mayfair, Norseman,
de la Academia Phoenix y Escuela Preparatoria Fresno; (Sección C)
Escuelas Primarias Balderas, Calwa, Greenberg, Storey, Escuela
Secundaria Terronez y Escuelas Preparatorias Sunnyside; (Sección D) Las
Escuelas Primarias Hidalgo, Leavenworth, Lowell, Escuela Preparatoria
Edison, Escuela de Adultos Cesar Chávez y El Centro para el desarrollo
Profesional
Orden de Cambio 2 presentada para ratificación (Secciones B, C, D):
$43,274

•

Licitación 20-11, Construcción de Edificios de Aprendizaje Temprano en
la Escuela Primaria Ericson e Infraestructura de Vivienda Provisional
Orden de Cambio 1 presentada para ratificación (Vivienda Provisional):
$91,882
Ordenes de Cambio 1-3 presentadas para ratificación (Edificio
Aprendizaje Temprano): $170,701

•

Licitación 20-20, Modernización de la Biblioteca de la Escuela McLane
Orden de Cambio 1 presentada para ratificación: $10,068

•

Licitación 20-25, Reemplazo de HVAC de la Escuela Secundaria
Ahwahnee para el Edificio de salones de clase
Orden de Cambio 1 presentada para ratificación: $7,253

•

Licitación 20-42 Sección C, Pintura Exterior en la Escuela Primaria
Leavenworth y Escuela Secundaria Scandinavian
Orden de Cambio 1 presentada para ratificación (Escandinava): $6,790

•

Licitación 20-48, Mejoras en el estacionamiento e infraestructura modular
de salones de clase en la Escuela Secundaria Computech
Orden de Cambio 1 presentada para ratificación (Estacionamiento):
$41,418

El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $121,967 está
disponible en el fondo Medida X para Ofertas 19-31, 19-42, 20-20, 20-25, 20-42 y
20-48; y $262,583 está disponible en el fondo Medida Q para la Licitación 20-11.
Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-17, RATIFICAR la Presentación de Notificaciones de Finalización
Incluido en los cartapacios de la Mesa esta un Aviso de Finalización para los
siguientes proyectos, que se han completado de acuerdo con los planes y
especificaciones.
•

Licitación 20-25 Escuela Secundaria Ahwahnee Reemplazo de HVAC en
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los edificios.
•

Licitación 20-42 Sección B, C y E, (Sección B & E) Pintura Exterior en las
Escuelas Primarias Anthony, Homan, King y Ventura y 10th; (Sección C)
Pintura exterior en la Escuela Primaria Leavenworth y la Escuela
Secundaria Scandinavian

•

Licitación 20-43 Sección A, B y C, Instalación de Equipos de Zona infantil
para varias escuelas primarias

El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Los fondos de
retención se liberan de acuerdo con los términos del contrato y los estatutos de
California. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-18, RATIFICAR las Órdenes de Compra desde el 1 de Julio del 2020 hasta el 31
de Julio del 2020 – Informe Principal
En los cartapacios de la Junta se incluye información sobre las órdenes de compra
emitidas desde el 1 de julio del 2020 hasta el 31 de julio del 2020. Se presentan
dos puntos del orden del día para ratificar las órdenes de compra. El primer
artículo incluye el Informe principal con todas las órdenes de compra emitidas
durante las fechas notificadas, con la excepción de aquellas que pueden presentar
un posible conflicto de intereses para un miembro particular de la Junta. Todas las
órdenes de compra restantes se encuentran en el Informe Suplementario y se
presentan como un segundo asunto del orden del día. El Superintendente
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: La financiación se observa en las
páginas adjuntas. Persona de contacto: Templo Karin, teléfono 457-3134.

A-19, RATIFICAR ÓRDENES de Compra de Desde el 1 de julio del 2020 hasta el
31 de julio del 2020 – Informe Suplementario
Incluido en los cartapacios de la Junta se encuentra información sobre las órdenes
de compra emitidas a partir del 1ro de julio del 2020 hasta el 31 de julio del 2020.
Se presentan dos puntos del orden del día para ratificar las órdenes de compra.
El primer artículo incluye el Informe principal con todas las órdenes de compra
emitidas durante las fechas notificadas, con la excepción de aquellas que pueden
presentar un posible conflicto de intereses para un miembro particular de la Junta.
Todas las órdenes de compra restantes se encuentran en el Informe
Suplementario y se presentan como un segundo asunto 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 POR PASE DE LISTA)
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COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS
De conformidad con la Orden Ejecutiva N-29-20 Párrafo 3, la reunión de la Junta de
Educación del 16 de septiembre del 2020 se celebrará por teleconferencia. Las personas
que deseen dirigirse a la Junta pueden hacerlo
• Enviar un correo electrónico a publiccomment@fresnounified.org; 31T31T; o
• 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 15 de septiembre 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
*7:30P.M.
B-20, PRESENTAR y DISCUTIR Resumen de la Transferencia del Distrito Escolar
Unificado de Fresno
Incluido en los cartapacios de la Mesa esta un tema del orden del día para
presentar una visión general y recibir comentarios de la Junta de Educación con
respecto a las transferencias en el Distrito Escolar Unificado de Fresno. Impacto
fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este momento. Persona de contacto:
Santino Danisi, teléfono 457-6226.

C. RECIBIR INFORMACIÓN Y REPORTES
C-21, RECIBIR los Resultados de Emisión y Venta y Reembolso de Bonos de
Obligación General y Refinanciamiento de Bonos de Ingresos de
Arrendamiento
En los cartapacios de la Junta se incluyen resúmenes que describen los
resultados de la venta de Bonos de Obligación General, Elección del 2016, Serie
C por un monto de $45,000,000 y el reembolso de los Bonos de Obligación
General del 2010 y 2012 por un monto de $92,650,000 el 16 de septiembre del
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2020, y la refinanciación de bonos de ingresos por arrendamiento para el Centro
Principal de Cocina (Centro de Nutrición) por un monto de $6,695,000 el 17 de
septiembre del 2020. Impacto fiscal: La venta y reembolso de Bonos de
Obligación General resultó en un ahorro de aproximadamente de $10.7 millones
y la refinanciación de Bonos de Ingresos por Arrendamiento resultó en un ahorro
de aproximadamente $1.2 millones. Persona de contacto: Santino Danisi, 4576226.

D. FIN DE LA REUNIÓN

PRÓXIMA REUNIÓN REGULAR
MIÉRCOLES, 21 DE OCTUBRE DEL 2020
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