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

AGENDA
MIÉRCOLES, 13 de ENERO del 2021
*4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) *5:15 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 13 de enero del 2021 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 ó 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: 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 publiccomment@fresnounified.org; ó
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 12 de enero del 2021 y 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 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.

6.

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/amenaza (Código de
Gobierno Sección 54956.9 (d) (2)).
a. Caso potencial: Uno (1)
b. Michelle Kasner-Goodell vs Distrito Escolar Unificado de Fresno,
Compensación Laboral del Distrito de Fresno Caso No. 2016-0837
Conferencia con el asesor legal – litigación pendiente/amenaza
(Código de Gobierno Sección 54956.9 (d) (4)).
a. Caso potencial: Uno (1)

*5:15 P.M., RECONVENIR e informar de las medidas adoptadas durante la sesión a
puerta cerrada, si las hubiera.
ESCUCHAR el Reporte 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 Edison.
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
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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
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,

ADOPTAR las Resoluciones que Delimitan a los Funcionarios del Distrito
Autorizados para Firmar en Nombre del Distrito Escolar Unificado de Fresno
En las carpetas de la Junta se incluyen las Resoluciones 20-07 a 20-11
presentadas para adopción para actualizar a los funcionarios autorizados para
firmar varias transacciones comerciales en nombre del Distrito Escolar Unificado
de Fresno. Estas resoluciones estarán vigentes para el período que comienza el
13 de enero de 2021, hasta que sean revocadas o reemplazadas. El
superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal
para el distrito en este momento. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono
457-6226.

A-3,

APROBAR las Minutas de la Reunión Anterior
En las carpetas de la Junta se incluyen los borradores de las minutas de la reunión
ordinaria de la Junta del 9 de diciembre del 2020. El superintendente recomienda
la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este
momento. Persona de contacto: Superintendente, Dr. Robert G. Nelson, teléfono
457-3884.

A-4,

APROBAR Nombramiento del Comité de Auditoría
Se recomienda que la Mesa Directiva apruebe el nombramiento de Arthur
Montejano para el Comité de Auditoría del Distrito Escolar Unificado de Fresno. El
Comité de Auditoría se reunió el 7 de diciembre del 2020 y votó para recomendar
la aprobación de este nombramiento a la Junta de Educación. El superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en
este momento. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226.

A-5,

APROBAR el Contrato de Servicios de Contratistas Independientes para
Corwin Press, Inc.
En las carpetas de la Junta se incluye un Acuerdo de servicios de contratista
independiente para Corwin Press, Inc. para sesiones de aprendizaje profesional
con Doug Fisher para maestros y líderes. El Dr. Fisher proporcionará una sesión
de aprendizaje profesional de tres horas para 350 líderes de escuelas y
departamentos alineados con el contenido de The Distance Learning Playbook for
School Leaders y tres sesiones de aprendizaje profesional opcionales para hasta
3000 maestros alineados con el recurso The Distance Learning Playbook, como
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seguimiento de las sesiones celebradas en agosto y noviembre. El
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por
un monto de $ 20,250 están disponibles en el presupuesto de liderazgo escolar.
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-6,

APROBAR el Acuerdo de Servicios de Contratistas Independientes con
Good Company Players
En las carpetas de la Junta se incluye un contrato de servicios de contratistas
independientes con Good Company Players. Como parte de la iniciativa Any
Given Child, Good Company Players creó un guión alineado con los estándares
de quinto grado y se ha presentado para todos los estudiantes de quinto grado
desde abril del 2017. El programa es “Padres y madres fundadores” escrito por
Laurie Pessano. Esta experiencia ahora cambiará a una experiencia virtual para
el 2021 con un video editado profesionalmente de la actuación que se compartirá
con todas las clases de quinto grado y una sesión de seguimiento de preguntas y
respuestas con dramaturgos, actores y el gerente de producción, transmitida a
todas las clases de quinto grado. El superintendente recomienda la aprobación.
Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 15,840 están disponibles en
el presupuesto del Departamento de Artes Visuales y Escénicas. Persona de
contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.

A-7,

APROBAR el Acuerdo de Servicios de Contratistas Independientes con
Hombres de Color en Liderazgo Educativo
En las carpetas de la Junta se incluye un acuerdo de servicios de contratistas
independientes para la organización nacional, Hombres de color en el liderazgo
educativo, para brindar servicios de tutoría a los líderes afroamericanos de la
escuela de enero a junio del 2021. El apoyo incluirá seis sesiones mensuales de
desarrollo grupal y tutoría. sesiones individuales de tutoría individual para cada
participante, y orientación y dirección para los líderes distritales para mejorar los
sistemas de apoyo a los líderes masculinos de color. El superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $
48,000 están disponibles en el presupuesto de Desarrollo de Liderazgo. Persona
de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.

A-8,

APROBAR un Acuerdo de Servicios de Contratista Independiente entre el
Departamento de Aprendizaje Temprano del Distrito Escolar Unificado de
Fresno y Elizabeth Magruder
En las carpetas de la Junta se incluye para consideración y aprobación un
Acuerdo de Servicios de Contratista Independiente entre el Departamento de
Aprendizaje Temprano del Distrito Escolar Unificado de Fresno y Elizabeth
Magruder. El plazo del contrato es del 15 de enero del 2021 al 30 de junio del
2021 por su apoyo en el Proyecto de aprendizaje de idiomas. El superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por la cantidad de $
30,000 están disponibles en el presupuesto del Departamento de Aprendizaje
Temprano. Este acuerdo está financiado por una subvención del Departamento
de Educación de California. Persona de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-
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3471.
A-9,

APROBAR el Acuerdo de Servicios de Contratistas Independientes con
American Ambulance
En las carpetas de la Junta se incluye un Acuerdo de servicios de contratista
independiente con American Ambulance. El Distrito Escolar Unificado de Fresno
ha utilizado American Ambulance para brindar los servicios requeridos en todos
los juegos de fútbol americano de las escuelas preparatorias del Distrito Escolar
Unificado de Fresno. Los juegos de fútbol americano de tackle de escuelas
preparatorias están programados para comenzar después del 18 de enero del
2021, momento en el que el distrito deberá utilizar los servicios de American
Ambulance. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos
suficientes por un monto de $ 40,000 están disponibles en el presupuesto de la
Meta 2. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.

A-10, APROBAR el Acuerdo de Servicios de Contratistas Independientes con
Riddell Football
En las carpetas de la Junta se incluye un acuerdo de servicios de contratista
independiente con Riddell Football. El Distrito Escolar Unificado de Fresno ha
utilizado Riddell Football para el reacondicionamiento anual y la recertificación de
todos los cascos y hombreras de fútbol americano de tackle, según lo considere
necesario el Comité Operativo Nacional de Normas para Equipos Atléticos
(NOCSAE). Todo el equipo será inspeccionado, limpiado y pintado antes de ser
devuelto a las escuelas. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto
fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 70,000 están disponibles en el
presupuesto de la Meta 2. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.

A-11, APROBAR el Acuerdo de Servicios de Contratistas Independientes con la
Asociación de Funcionarios del Valle de San Joaquín - Árbitros Aficionados
de California Central Oficiales deportivos
En las carpetas de la Junta se incluye un acuerdo de servicios de contratista
independiente con la Asociación de Oficiales del Valle de San Joaquín (SJVOA) Oficiales Deportivos de Árbitros Amateur de California Central (CCAA). El Distrito
Escolar Unificado de Fresno ha utilizado SJVOA y CCAA para proporcionar
servicios de oficios para concursos de temporada de escuelas primarias,
secundarias y preparatorias. La temporada deportiva está programada para
comenzar después del 18 de enero del 2021 para los deportes de la escuela
preparatorias, momento en el cual el Distrito Escolar Unificado de Fresno
comenzará a utilizar los servicios de SJVOA y CCAA. El superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $
600,000 están disponibles en el presupuesto de la Meta 2. Persona de contacto:
Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-12, APROBAR el Acuerdo con Thoughtexchange
Se recomienda que la Junta apruebe un contrato con Thoughtexchange para una
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plataforma interactiva de crowdsourcing para el año calendario 2021. El
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por
un monto de $ 45,000 están disponibles en el Fondo General. Persona de
contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226.
A-13, APROBAR el Apéndice del Acuerdo de Servicios de Contratistas
Independientes con Advanced Medical Personnel, Inc.
En las carpetas de la Junta se incluye un apéndice del acuerdo de servicios del
contratista independiente con Advanced Medical Personnel, Inc. por una cantidad
de $ 2,015,579. Advanced Medical Personnel, Inc. proporcionará servicios
adicionales de habla/lenguaje para estudiantes en lugar de otros proveedores
contratados. Mientras que en el aprendizaje a distancia, los servicios se
proporcionarán de forma remota. Una vez que los estudiantes regresen a sus
campus, los servicios se brindarán en persona, lo que aumentará
significativamente la cantidad de servicios brindados en persona en comparación
con años anteriores. Esta el apéndice comienza el 14 de enero de 2021 y finaliza
el 30 de junio de 2021. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto
fiscal: Se transferirán fondos suficientes por un monto de $ 2,015,579 de otros
proveedores contratados dentro del presupuesto del Departamento de Educación
Especial. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-14, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 21-16, Pared de Bloques de
Mampostería de la Escuela Primaria Mayfair
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 21-16, para
instalar una nueva pared de bloques de mampostería de 600 pies lineales en la
línea de la cerca norte en la Escuela Primaria Mayfair. La pared de bloques de
dos metros y medio de alto reemplazará la cerca de alambre existente y brindará
mayor seguridad a los estudiantes y al personal al crear una barrera entre el canal,
la actividad criminal y los campamentos para personas sin hogar adyacentes a los
terrenos de la escuela. El personal recomienda la adjudicación al postor
responsable y con menor capacidad de respuesta: McPhee Masonry, Inc.
(Oakdale, California) $ 331,282. El superintendente recomienda la aprobación.
Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 331,282 están disponibles en
el presupuesto del Fondo de Instalaciones Escolares. Persona de contacto: Karin
Temple, teléfono 457-3134.
A-15, APROBAR la Adjudicación de Solicitud de Información 21-22, Servicios de
la Inversión del Regreso Académico
Se recomienda que la Junta apruebe la adjudicación de la Solicitud de información
(RFI) 21-22, para los servicios de la inversión del regreso académico (A-ROI). El
distrito está buscando una firma calificada para proporcionar análisis y
capacitación A-ROI para desarrollar enfoques para evaluar la efectividad de los
programas del distrito en relación con las inversiones. Las entregas solicitadas
son un informe que resume la rentabilidad de las iniciativas clave del distrito y
capacitación para el personal superior del distrito para permitir un análisis A-ROI
en el futuro. El personal recomienda la adjudicación al postor responsable y con
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menor capacidad de respuesta: District Management Group (Boston, MA) $
485,000. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos
suficientes por un monto de $ 485,000 están disponibles en el Fondo General.
Persona de contacto: Superintendente, Dr. Robert G. Nelson, teléfono 457-3884.
A-16, RATIFICAR un Contrato de Arrendamiento de Varios Años Entre el
Departamento de Aprendizaje Temprano del Distrito Escolar Unificado de
Fresno y las Autoridades de Vivienda de la Ciudad y el Condado de Fresno
Se solicita la ratificación para un contrato de arrendamiento para el edificio Helm
Home que será utilizado por el Departamento de Aprendizaje Temprano para
facilitar el Grupo de Juego y Aprendizaje. El superintendente recomienda la
ratificación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 20,000 están
disponibles en el presupuesto del Departamento de Aprendizaje Temprano. Este
contrato de arrendamiento costará $ 20,000 por año, por un total de $ 40,000 y
está financiado por una subvención de The Packard Foundation. Persona de
contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3471.

A-17, RATIFICAR un Acuerdo entre el Departamento de Aprendizaje Temprano del
Distrito Escolar Unificado de Fresno y el Superintendente de Escuelas del
Condado de Kern
Se solicita la ratificación para un acuerdo entre el Departamento de Aprendizaje
Temprano del Distrito Escolar Unificado de Fresno y el Superintendente de
Escuelas del Condado de Kern desde el 17 de diciembre del 2020 hasta el 30 de
junio del 2021. El costo será de $ 100,000 y está financiado por una subvención
del Departamento de Educación de California. El superintendente recomienda la
ratificación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 100,000 están
disponibles en el presupuesto de Aprendizaje Temprano. Persona de contacto:
Lindsay Sanders, teléfono 457-3471.
A-18, RATIFICAR el Acuerdo con el Superintendente de Escuelas del Condado de
Fresno para Proporcionar Comidas a los Estudiantes de la Escuela
Preparatoria Concesionada de Educación de Carreras Técnicas
Incluido en las carpetas de la Junta y recomendado para ratificación está un
acuerdo con el Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno (FCSS) para
el Distrito Escolar Unificado de Fresno para proporcionar comidas a los
estudiantes a aproximadamente 150 estudiantes en la Escuela Secundaria
Autónoma de Educación de Carreras Técnicas. El distrito respondió y recibió una
solicitud de propuestas para el servicio, que incluye la preparación diaria, el
transporte y la entrega de comidas que cumplen con los requisitos de los
programas nacionales de desayunos y almuerzos escolares. El acuerdo es para
el período del 11 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, con la opción de
dos prórrogas de un año. FCSS pagará al distrito una tarifa establecida por comida
proporcionada. El superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Los
costos del distrito serán compensados por la tarifa por comida pagada por FCSS.
Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
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A-19, RATIFICAR Acuerdo con Dr-Graphix
En las carpetas de la Junta se incluye un acuerdo con el Dr. Graphix (David
Rodríguez) para proporcionar diseño y trabajo gráfico a gran escala. El acuerdo
de contrato provisto es para el 1 de enero del 2021 - 30 de junio del 2021. El
alcance del trabajo es cubrir proyectos adicionales imprevistos relacionados con
las comunicaciones COVID y la reapertura de escuelas. Los contratos se
emitieron del 13 de julio del 2020 al 30 de junio del 2021 por un monto de $ 14,999
y del 14 de septiembre del 2020 al 30 de septiembre del 2020 para los servicios
de marca y marketing para los distritos que adoptaron la visión, la misión, los
valores fundamentales y las metas del distrito. El total combinado de contratos
equivaldrá a $ 78,757. El superintendente recomienda la ratificación. Impacto
fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 78,757 están disponibles en el
presupuesto de la Oficina de Comunicaciones. Persona de contacto: Nikki Henry,
teléfono 457-3653.
A-20, RATIFICAR 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

•

Licitación 20-36 Sección A, Mejoras en la estructura de sombra y mejoras
de la escuela secundaria Hoover

El superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Fondos suficientes
por la cantidad de $ 27,172 están disponibles en el Fondo General para la Oferta
20-36 Sección A. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-21, RATIFICAR la Presentación de Avisos de Finalización
En las carpetas de la Junta se incluye un aviso de finalización para el siguiente
proyecto que se ha completado de acuerdo con planos y especificaciones.
•

Licitación 20-15, Aulas modulares e infraestructura de baños de la escuela
primaria Viking

•

Licitación 20-46 Secciones A y B, Ampliación del estacionamiento de la
escuela primaria Vinland y mejoras de acceso al lugar

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.
Fresno Unified School District
Board Agenda

January 13, 2021
Page 8 of 11

A-22, RATIFICAR Órdenes de Compra Desde el 1 de Octubre del 2020 hasta el 31
de Octubre del 2020 y Contratos de Cero Dólares
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre las órdenes de compra
emitidas desde el 1 de octubre del 2020 hasta el 31 de octubre del 2020. Para las
fechas reportadas, no se identifican órdenes de compra que puedan presentar un
posible conflicto de intereses para un miembro individual de la Junta. Tener en
cuenta que de conformidad con el Estatuto de la Junta 9270, cada miembro de la
Junta individual tiene el deber continuo de divulgar y abstenerse de votar sobre
cualquier tema en el que exista la posibilidad de un conflicto de intereses. También
se incluye para la ratificación una lista de contratos de cero dólares que
especifican términos pero donde no se intercambiarán fondos entre el Distrito
Unificado de Fresno y otras entidades. El superintendente recomienda la
ratificación. Impacto fiscal: la financiación se indica en las páginas adjuntas.
Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.

FIN DE LA AGENDA ACORDADA
(VOTO POR 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 13 de enero del 2021 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 (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 8:00
p.m. del 12 de enero del 2021 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.
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B. AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN
*6:30 P.M.
B-23, DISCUTIR y DECIDIR Sobre el Asunto de la Petición de Concesión (Charter)
de la Escuela Pública Aspen Ridge
Aspen Public Schools, Inc. ha entregado una petición al distrito para operar una
nueva escuela autónoma, Escuela Pública Aspen Ridge, en busca de autorización
para operar desde el 1 de julio del 2021 hasta el 30 de junio del 2026. La escuela
propone abrir el otoño del 2021 con 200 estudiantes en grados del siete al diez.
La petición fue recibida por la Oficina de Escuelas Concesionadas (Charter) el 21
de septiembre del 2020 y se llevó a cabo una audiencia pública en la reunión de
la Junta del 4 de noviembre del 2020. El Superintendente recomendará una
decisión la noche de la reunión de la Junta. Impacto fiscal: El impacto fiscal
estimado para el Distrito Escolar Unificado de Fresno para 2021/22 es de $
1,316,073. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
*6:50 P.M.
B-24, DISCUTIR y DECIDIR Sobre el Asunto de la Petición de Golden Charter
Academy
Golden Charter Academy, una corporación de beneficio público sin fines de lucro
de California ha entregado una petición al distrito para operar una nueva escuela,
Golden Charter Academy, buscando autorización para operar desde el 1 de julio
del 2021 hasta el 30 de junio del 2026. La carta propone abrir el 2021 con 198
estudiantes en los grados de kindergarten transicional a tercero. La petición fue
recibida por la Oficina de Charter el 23 de octubre de 2020 y se llevó a cabo una
audiencia pública en la reunión de la Junta del 9 de diciembre de 2020. El
Superintendente recomendará una decisión la noche de la reunión de la Junta.
Impacto fiscal: El impacto fiscal estimado para el Distrito Escolar Unificado de
Fresno para 2021/22 es de $ 1,182,389. Persona de contacto: Kim Mecum,
teléfono 457-3731.
*7:10 P.M.
B-25, OPORTUNIDAD de Divulgación Pública y RATIFICACIÓN del Acuerdo de
Negociación Colectiva del 2020-2021 entre el Distrito Escolar Unificado de
Fresno y la Asociación de Empleados Escolares de California y su Capítulo
143 de Fresno
De acuerdo con el Código de Gobierno 3547.5, todas las disposiciones
importantes de los convenios colectivos deben presentarse en una reunión pública
del empleador de escuelas públicas antes de que el empleador celebre un
contrato por escrito con un representante exclusivo. En las carpetas de la Junta
se incluye una copia del Acuerdo Tentativo entre el Distrito Escolar Unificado de
Fresno y la Asociación de Empleados Escolares de California y su Capítulo 143
de Fresno. El Superintendente recomienda su ratificación. Impacto fiscal: el costo
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estimado se incluye en el acuerdo de divulgación. Persona de contacto: Paul
Idsvoog, teléfono 457-3548.
*7:15 P.M.
B-26, PRESENTAR y DISCUTIR el Informe Anual de Bonos del 2019/20
El Informe anual de bonos del 2019/20 se incluye en las carpetas de la Junta y se
presentará en nombre del Comité de Supervisión de Bonos de los Ciudadanos
(CBOC). El propósito del CBOC es informar al público sobre el gasto de los
ingresos de los bonos, y sus deberes son revisar los informes trimestrales de
gastos de bonos producidos por el contador independiente del distrito y presentar
un informe anual que indique el cumplimiento del distrito con la Constitución del
Estado de California. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este
momento. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
C. RECIBIR INFORMACIÓN Y REPORTES
C-27, RECIBIR Revisiones Propuestas para las Pólizas de la Junta
En las carpetas de la Junta se incluyen revisiones propuestas para las siguientes
siete Pólizas de la Junta (BP):
•
•
•
•
•
•
•

(ELIMINAR) BP 5112.2 Exclusiones de asistencia
BP 5113.1 Ausencias crónicas y absentismo escolar
BP 5126 Trofeos por logros
(NUEVO) BP 5141.5 Bienestar emocional y salud mental
BP 5145.7 Acoso sexual
BP 6020 Participación de los padres
BP 6179 Instrucción suplementaria

Estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por la
Asociación de Juntas Escolares de California (CSBA). Los artículos se traerán de
vuelta para su aprobación en una futura reunión de la Junta. No hay impacto fiscal
para el distrito en este momento. Persona de contacto: David Chávez, teléfono
457-3566.

D. FIN DE LA REUNIÓN

PRÓXIMA REUNIÓN REGULAR
MIÉRCOLES, 20 de ENERO del 2021
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