07 DE OCTUBRE, 2020 Reunión Regular de la Junta Directiva
Elementos de comentarios públicos Appear en orden recibido por área.
OPORTUNIDAD para el comentario público sobre los asuntos de la agenda la sesión cerrada
No se recibieron comentarios públicos por esta parte del agenda.
OPORTUNIDAD para el comentario público sobre los asuntos de la agenda.
A-4, ADOPTAR 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
1. Jasmine Pantoja
Hola
Soy un miembro de la comunidad preocupado y estoy proporcionando un comentario
público para pedirles a la junta que apoyen a las escuelas y comunidades mediante la
aprobación de la resolución de la junta de Escuelas y Comunidades Primero (SCF) Prop 15.
Este es un dinero que beneficiaría enormemente a los niños de FUSD. amables saludos,
Jasmine Pantoja.
2. Elisha Mendoza
Soy miembro de la comunidad del Distrito Escolar Unificado de Fresno y graduado en el
2020. Les pido al FUSD que apoyen la Prop 15 porque traerá $51.6 millones a FUSD
anualmente. Apoyo la Prop 15 porque mientras era estudiante en FUSD noté la falta de
programas que ofrecían nuestras escuelas. La falta de consejeros de salud mental bien
entrenados fue mi mayor preocupación. Nuestras escuelas ahora están llenas de una
generación de estudiantes que sufren severamente de problemas de salud mental y la
falta de recursos para ayudar a estos estudiantes es vergonzosa. Afecta en gran medida
la educación de uno si no se les da la ayuda adecuada. Soy uno de estos estudiantes.
Vengo de las escuelas más honradas del distrito (Manchester Gate &Computech) pero el
sistema me decepcionó en la escuela secundaria cuando sufrí mucho con las luchas de
enfermedades mentales sin recursos disponibles para mí. Tuve una reunión con la
"trabajadora social" de la escuela con el fin de discutir estos temas de último año, porque
antes de eso nunca me di cuenta de que teníamos tal persona en la escuela. Salí de su
oficina sintiéndose aún peor que antes y que hizo una llamada telefónica a mi padre
(cuando se le dijo que no por mí) que hizo que mi situación de vida más peligrosa.
Necesita personal de salud mental mejor capacitado, así como personal que escuche a
sus estudiantes. Este es sólo un ejemplo de un recurso que se puede invertir con este
dinero dado por el prop 15.
3. Heavy Lori
Estimados miembros de la Junta Directiva de Fresno, Liderazgo del Distrito Unificado de
Fresno y Miembros de la Comunidad:
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Mi nombre es Lori Pesante y soy miembro de la comunidad. Hoy expongo mi comentario
público para pedirles enérgicamente a que aprueben la Resolución de Apoyo a la
Proposición 15, que traería más de $51.6 millones al Distrito Unificado de Fresno cada
año.
La Prop 15 es nuestro camino para salir de esta pandemia, una brillante luz de esperanza
en medio de discusiones presupuestadoras muy sombrías en todo el estado. Frente a los
incendios forestales históricos, será tremendamente útil para el condado de Fresno ver
$25 millones cada año fluyendo en su fondo general para los bomberos.
El arduo trabajo que ya conocíamos se avecinará mucho más fácilmente cuando la pizca
de un presupuesto diezmado por pandemia ya no sea un factor fatal. El Distrito Escolar
Unificado de Delano reconoció esta realidad y aprobó por unanimidad su Resolución de
la Prop 15 sobre OCtober 5, 2020. Es por eso que cientos de funcionarios electos, juntas,
organizaciones y pequeñas empresas también han respaldado la Prop 15.
Es por eso que, como mamá y maestra de la universidad comunitaria, estoy orgullosa de
estar también votando Sí a la 15.
En resumen, los niños de Fresno Unificado necesitan la Prop 15 ahora más que nunca.
Por favor, apruebe esta resolución compatible con la Prop 15. Paz y buena salud para
ustedes y los suyos.
4. Cecilia Castro – (Mensaje de Voz Transcrito)
Hola, me llamo Cecilia Castro. Mi observación es sobre el asunto A-4 de la agenda, que
es la Proposición 15. Uhm, así que mi nombre es Cecilia Castro, soy la directora de la
Fundación Dolores Huerta, que es una organización que trabaja con padres y familias del
Distrito Escolar Unificado de Fresno. En primer lugar, sólo quiero agradecer al Distrito por
ser un líder en el Valle Central que incluye una resolución para apoyar la Proposición 15.
En este momento, es extremadamente crítico que pensemos en qué financiamiento
adicional puede recibir el Distrito con el fin de apoyar a los estudiantes que han estado
experimentando dificultades extremas debido a COVID-19. Uhm, así que de nuevo, los
$51 millones de dólares que la Proposición 15 generará para el distrito escolar va a
beneficiar en gran medida a los estudiantes y familias de Fresno. Y aunque estoy aquí y
muchos de nuestros jóvenes están aquí hoy agradeciéndoles el apoyo de la Proposición
15, también estamos profundamente preocupados y decepcionados al escuchar que el
distrito de Fresno planea usar $800,000 para la policía en la escuela, especialmente en
nuestras escuelas secundarias. Si bien estamos aquí para abogar por financiación
adicional, está claro que la financiación que se está utilizando actualmente no está
apoyando a nuestros estudiantes negros y morenos, sino que criminaliza aún más a esos
jóvenes estudiantes, especialmente a los de nuestras escuelas secundarias. Realmente
les pido que reconsideren y reasignan esos dólares en servicios de apoyo para los
estudiantes. Piense en lo que $800,000 realmente podría traer servicios a aquellos
estudiantes que realmente lo necesitan. Como (límite de 250 palabras alcanzado)
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A-8, APPROVAR con el Departamento de Policía de la Ciudad de Fresno para Oficiales de
Recursos De Barrio Estudiantil en Escuelas Secundarias y escuela preparatoria DeWolf
El personal ha sacado el asunto A-8 de la agenda; por lo tanto, también se han extraído
los comentarios públicos de estos elementos.

COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS
No se recibieron comentarios públicos por esta parte de la agenda...
B. AGENDA DE CONFERENCIAS/DISCUSIONES
B-20, PRESENTAR y DISCUTIR Resumen de la Transferencia del Distrito Escolar Unificado de
Fresno
No se recibieron comentarios públicos para esta parte del agenda.
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