13 de enero de 2021 Reunión Regular de la Junta Directiva
Comentarios públicos aparecen en orden recibidos por área
OPORTUNIDAD DE COMENTARIOS PÚBLICOS SOBRE LOS ASUNTOS DE LA AGENDA DE SESIONES CERRADA
No se recibieron comentarios públicos para esta parte del orden de la agenda.
OPORTUNIDAD DE COMENTARIOS PÚBLICOS SOBRE LOS ASUNTOS DE CONSENTIMIENTO DE LA AGENDA
No se recibieron comentarios públicos para esta parte de la agenda.
COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS
No se recibieron comentarios públicos para esta parte de la agenda.

B-23,

DISCUTIR y DECIDIR en el Asunto de la Petición de la Escuela Pública Charter Aspen Ridge

1. Emily Sterling
Mi nombre es Emily Sterling y mi hijo Kaiden Baharloo asiste a Aspen Valley Prep y me encantaría
verlo poder continuar con Aspen después del octavo grado. Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de
la Junta de FUSD. Estoy en apoyo de la nueva escuela de grados 7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. He
sido padre de estudiante(s) en una escuela actual de Aspen, (o personal de las Escuelas Aspen
actuales) y quiero que mi estudiante continúe teniendo la opción de asistir a una escuela de Aspen
hasta la escuela preparatoria. Creo que los padres deben tener una opción sobre qué escuela es mejor
para sus estudiantes. Summit Learning ha ayudado a mi estudiante a crecer tanto social como
académicamente. Creo que Aspen preparará a mi estudiante para la universidad y una carrera. ¡Por
favor consideren votar Si para aprobar la nueva Escuela Pública Charter de Aspen Ridge por el período
completo de 5 años!
2. Viridiana Zamora
Me llamo Alicia ZR. Me estoy refiriendo al asunto B-23 de la agenda de la Mesa Directiva de FUSD.
Estoy a favor de la nueva escuela de grados 7-12, Escuela Pública Aspen Ridge. He sido padre de
estudiantes en una escuela actual de Aspen (o personal de las escuelas actuales de Aspen) y
quiero que mi estudiante continúa la opción de asistir a una escuela de Aspen hasta la escuela
preparatoria. Creo que los padres deben poder elegir qué escuela es mejor para sus estudiantes.
Summit Learning ha ayuda a mi estudiante a crecer tanto social como académicamente. Creo
que Aspen preparará a mi estudiante para la universidad y una carrera. ¡Por favor consideren
votar sí para aprobar la nueva constitución de las Escuelas Públicas de Aspen Ridge para el
período completo de 5 años!
Traducción
Me llamo Alicia ZR. Me estoy refiriendo al asunto B-23 de la agenda de la Mesa Directiva de FUSD. Estoy
a favor de la nueva escuela de grados 7-12, Escuela Pública Aspen Ridge. He sido padre de estudiantes
en una escuela actual de Aspen (o personal de las escuelas actuales de Aspen) y quiero que mi
estudiante continúa la opción de asistir a una escuela de Aspen hasta la escuela preparatoria. Creo que
los padres deben poder elegir qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit Learning ha ayuda a
mi estudiante a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen preparará a mi estudiante
para la universidad y una carrera. ¡Por favor consideren votar sí para aprobar la nueva constitución de
las Escuelas Públicas de Aspen Ridge para el período completo de 5 años!

1 |P a g e

13 de enero de 2021 Reunión Regular de la Junta Directiva
Comentarios públicos aparecen en orden recibidos por área
3. Briana Cox
Mi nombre es Briana Cox. Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en apoyo
de la nueva escuela grados 7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. He sido padre de Jonah Cox que está
asistiendo a una escuela actual de Aspen y mi otro hijo Asher Cox asistirá cuando esté en edad escolar,
y quiero que mis hijos continúen teniendo la opción de asistir a una escuela de Aspen hasta la escuela
preparatoria. Creo que los padres deben tener una opción sobre qué escuela es mejor para sus
estudiantes. Summit Learning ha ayudado a mi hijo a crecer tanto social como académicamente. Creo
que Aspen preparará a mi estudiante y a cada estudiante para la universidad y una carrera. ¡Por favor
consideren votar Si para aprobar la Escuela Pública Charter Aspen Ridge por el período completo de
5 años! ¡Nuestros hijos merecen continuar su increíble crecimiento juntos!
4. Raúl Trejo
Mi nombre es Raúl Trejo. Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en apoyo
de la nueva escuela grados 7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. Trabajo en una escuela actual de Aspen,
y quiero que los estudiantes continúen teniendo la opción de asistir a una escuela de Aspen a través
de la escuela preparatoria. Creo que deberíamos tener una opción sobre qué escuela es mejor para
los estudiantes. Summit Learning ha ayudado a los estudiantes a crecer tanto social como
académicamente. Creo que Aspen preparará a los estudiantes para la universidad y una carrera. ¡Por
favor consideren votar Si para aprobar la nueva Escuela Pública Charter de Aspen Ridge por el período
completo de 5 años!
5. Chynna Raymond
Mi nombre es Chynna Raymond. Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en
apoyo de la nueva escuela grados 7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. He estado en el personal de una
de las actuales Escuelas Aspen y creo en la experiencia emocional educativa y social de calidad que
Aspen ofrece a los estudiantes. Apoyo la oportunidad para que los estudiantes tengan la opción de
asistir a una Escuela Pública de Aspen a través de la escuela preparatoria. ¡Por favor consideren votar
Si para aprobar la nueva Escuela Pública Charter de Aspen Ridge por el período completo de 5 años!
6. Yessenia Silva
Mi nombre es Yessenia Silva. Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en
apoyo de la nueva escuela grados 7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. He sido padre de estudiante(s)
en una escuela actual de Aspen, (o personal de las Escuelas Aspen actuales) y quiero que mi estudiante
continúe teniendo la opción de asistir a una escuela de Aspen hasta la escuela preparatoria. Creo que
los padres deben tener una opción sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit Learning
ha ayudado a mi estudiante a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen preparará
a mi estudiante para la universidad y una carrera. ¡Por favor consideren votar Si para aprobar la nueva
Escuela Pública Charter de Aspen Ridge por el período completo de 5 años!
7. Erwin Chitay
Mi nombre es Erwin Chitay. Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en apoyo
de la nueva escuela grados 7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. He sido padre de estudiante(s) en una
escuela actual de Aspen, (o personal de las Escuelas Aspen actuales) y quiero que mi estudiante
continúe teniendo la opción de asistir a una escuela de Aspen hasta la escuela preparatoria. Creo que
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los padres deben tener una opción acerca de qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit
Learning ha ayudado a mi estudiante a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen
preparará a mi estudiante para la universidad y una carrera. ¡Por favor consideren votar Si para
aprobar la nueva Escuela Pública Charter de Aspen Ridge por el período completo de 5 años!
8. Mark e Iesha Howard
Somos Mark e Iesha Howard. Este mensaje está abordando sobre el asunto B-23 de la agenda de la
Junta FUSD en apoyo de la nueva escuela grados 7-12, Escuela Pública Aspen Ridge. Actualmente
tenemos un niño que asiste a una escuela de Aspen y se espera que otro niño comience la misma
escuela de Aspen para el año escolar 21/22. Nos gustaría que nuestros hijos no sólo pudieran seguir
teniendo la opción de asistir a una escuela de Aspen a través de la escuela preparatoria para los
beneficios de Summit Learning, sino también tener el beneficio de asistir a la escuela preparatoria con
niños que también asistieron a la escuela preescolar de las escuelas aspen. Por favor, voten a favor
de la nueva escuela preparatoria.
9. Laura Drury
Hola, miembros de la Junta FUSD,
Mi nombre es Laura Drury. Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en apoyo
de la nueva escuela grados 7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. He estado en el personal de una de las
actuales Escuelas de Aspen (Aspen Valley Prep) y creo en la experiencia emocional educativa y social
de calidad que Aspen ofrece a los estudiantes. Apoyo la oportunidad para que los estudiantes tengan
la opción de asistir a una Escuela Pública de Aspen a través de la escuela preparatoria. He sido la
registradora aquí en el sitio de Valley Prep durante aproximadamente 15 años. Durante ese tiempo
he tenido la oportunidad de escuchar a muchas de nuestras familias y padres. Ellos y sus estudiantes
aman nuestra escuela y por lo general están muy preocupados una vez que ha terminado su octavo
grado, porque no saben dónde asistir a la escuela preparatoria. Ellos siempre han expresado a nuestro
personal de la oficina..."¿Cuándo van a abrir una escuela preparatoria?" Este ha sido el grito de
corazón de los padres durante muchos años. Les encanta el ambiente de aprendizaje más pequeño y
sienten que sus hijos prosperan en esta atmósfera. Ir a una escuela preparatoria grande puede ser
abrumador para algunos estudiantes. Les encantaría tener la oportunidad de continuar su educación
a través de la escuela preparatoria y graduarse junto con sus compañeros. ¡Por favor consideren votar
Si para aprobar la nueva Escuela Pública Charter de Aspen Ridge por el período completo de 5 años!
10. Patricia Morgutia
Mi nombre es Patricia Morgutia, he estado enseñando en Fresno durante 15 años. Estoy abordando
sobre la Escuela Pública Charter Aspen Ridge, B-23 en la agenda de la Junta FUSD. Me gustaría mostrar
mi apoyo a la nueva escuela grados 7-12. He estado en el personal de una de las escuelas actuales de
Aspen y creo que ofrece una experiencia educativa de calidad para los estudiantes. Aspen proporciona
una excelente educación social y emocional y apoyo para nuestros estudiantes también. Apoyo la
oportunidad para que los estudiantes tengan la opción de asistir a la Escuela Pública de Aspen a través
de la escuela preparatoria. Por favor consideren votar SI para aprobar la Charter para el período
completo de 5 años.
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11. Anai Gomez
Mi nombre es Anai Gomez. Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en apoyo
de la nueva escuela grados 7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. He sido padre de estudiante(s) en una
escuela actual de Aspen, (o personal de las Escuelas Aspen actuales) y quiero que mi estudiante
continúe teniendo la opción de asistir a una escuela de Aspen hasta la escuela preparatoria. Creo que
los padres deben tener una opción sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit Learning
ha ayudado a mi estudiante a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen preparará
a mi estudiante para la universidad y una carrera. ¡Por favor consideren votar Si para aprobar la nueva
Escuela Pública Charter de Aspen Ridge por el período completo de 5 años!
12. María Claudia Domínguez
Mi nombre es Maria claudia dominguez
Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en apoyo de la nueva escuela grados
7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. He sido padre de estudiante(s) en una escuela actual de Aspen, (o
personal de las Escuelas Aspen actuales) y quiero que mi estudiante continúe teniendo la opción de
asistir a una escuela de Aspen hasta la escuela preparatoria. Creo que los padres deben tener una
opción sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit Learning ha ayudado a mi estudiante
a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen preparará a mi estudiante para la
universidad y una carrera. Por favor consideren votar SI para aprobar el nuevo Aspen Ridge
13. Stephanie Pacheco
Mi hijo asiste a Aspen Meadow y está en quinto grado; ha estado allí desde el cuarto grado.
Inicialmente asistió a la escuela en Clovis. Después de hablar con el personal administrativo de Aspen,
supe que lo quería allí. Los niños son responsables y se les proporcionan las herramientas necesarias
para convertirlos en líderes excepcionales. El personal de Aspen presta atención a los detalles y está
comprometido con el éxito de nuestros estudiantes, tanto académica como
personalmente/socialmente.
En mi opinión, necesitamos más escuelas comprometidas con el éxito de nuestros estudiantes
de la manera que lo hace Aspen. Al permitir una escuela del 7º-12º grado, prepararía
adecuadamente a nuestros estudiantes de preparatoria para la vida en el mundo real. Aspen
Ridge los equiparía con los medios necesarios para predicar con el ejemplo y preparatoria el
camino para otros a medida que se embarcan en sus esfuerzos de edad adulta joven.
Al asistir a Aspen Meadow, nuestros hijos aprenden a creer en sí mismos; valor y confianza.
Aprenden diferentes maneras de superar sus obstáculos y que todo es posible. Lo que les permite
establecer metas y tomar las medidas necesarias para lograrlo. Necesitamos una escuela
preparatoria que invierta en nuestros hijos como lo hace Aspen.
Espero que mi hijo sea un graduado de Aspen Ridge.
14. Janal Sandoval
Mi hijo comenzó en Aspen en el kínder y han sido genial para mi hijo, me preocupa que para el
momento en que llegue al 7º grado tendrá que transferirse a una escuela pública. No puedo decir lo
suficiente cosas maravillosas sobre esta escuela su programa y personal espero que permita que esto
permita este escuela que se le conceda una escuela secundaria y preparatoria para mantener la
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educación continua para estos niños
15. Scott Bergstrom
Buenas tardes, Junta FUSD/ Defensores de la educación de Fresno,
Mi nombre es Scott Bergstrom. Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en
apoyo de la nueva escuela grados 7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. He sido un empleado de Aspen
durante 8 años y creo plenamente en la educación de calidad y la experiencia socio emocional que
ofrecemos a nuestros estudiantes. Josh Hodges y su equipo de liderazgo son grupo de expertos
fenomenales apasionados que están listos para esta oportunidad. Espero que mi hijo, ahora en Kínder,
pueda tener la oportunidad de ser un estudiante de Aspen a través de la escuela preparatoria.
¡Por favor considere votar sí para aprobar la nueva Escuela Pública Charter de Aspen Ridge para el
equipo completo de 5 años! Gracias por todo lo que hacen por nuestra ciudad, Scott Bergstrom
16. Lisa Taylor
Hola,
Mi nombre es Lisa Taylor. Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en apoyo
de la nueva escuela grados 7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. He estado en el personal de una de las
Escuelas Aspen actuales y creo en la experiencia socio emocional y educativa de calidad que Aspen
ofrece a los estudiantes. Apoyo la oportunidad para que los estudiantes tengan la opción de asistir a
una Escuela Pública de Aspen a través de la escuela preparatoria. ¡Por favor consideren votar Si para
aprobar la nueva Escuela Pública Charter de Aspen Ridge por el período completo de 5 años!
17. Michelle Rogers
Mi nombre es Michelle Rogers. Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en
apoyo de la nueva escuela grados 7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. He estado en el personal de
Aspen Valley Prep y creo en la experiencia socio emocional y educativa de calidad que Aspen ofrece
a los estudiantes. Apoyo la oportunidad para que los estudiantes tengan la opción de asistir a una
Escuela Pública de Aspen a través de la escuela preparatoria. ¡Por favor consideren votar Si para
aprobar la nueva Escuela Pública Charter de Aspen Ridge por el período completo de 5 años! Gracias
por considerar esta opción para nuestro plantel.
18. Ua Lugo
Mi nombre es Ua Lugo, padre de un niño que actualmente asiste a Aspen Meadow. Me dirijo al asunto
B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en apoyo de la escuela grados 7-12, Escuela Secundaria
Aspen Ridge. Quiero que mi estudiante continúe teniendo la opción de asistir a una escuela de Aspen
a través de la escuela preparatoria. Creo que los padres deben tener una opción sobre qué escuela es
mejor para sus estudiantes. Summit Learning ha ayudado a mi estudiante a crecer tanto social como
académicamente. Creo que Aspen preparará a mi estudiante para la universidad y una carrera. ¡Por
favor vote Si para aprobar la nueva Escuela Pública Charter de Aspen Ridge por el período completo
de 5 años!
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19. Eleanor Speakes
Mi nombre es Eleanor Speakes. Mi hijo, Cristian Speakes ha asistido a la Escuela Aspen Meadow
durante los últimos cuatro años, y actualmente está en cuarto grado. Escribo en apoyo de la
aprobación de la Escuela Charter Aspen Ridge.
Estoy muy satisfecha con la calidad y el fervor de la educación que está recibiendo mi hijo,
incluyendo su aprendizaje a distancia actual durante la pandemia de Covid. La escuela estaba
bien preparada con tabletas, puntos críticos, currículo en línea, un programa de desayuno/
almuerzo, e incluso un programa virtual después de la escuela para mantener a mi hijo
comprometido académica, tecnológicamente, social y nutricional. También ofrecen recursos de
salud mental, arte, educación física, música y comunidad para ayudar a satisfacer las diversas
necesidades de todos los estudiantes. También es agradable tener a nuestros oficiales residentes
en el plantel para garantizar la seguridad, especialmente desde que la escuela está en un área de
bajos ingresos, alto delito. Desde que la escuela compró el plantel, se han utilizado importantes
fondos para mejorar las instalaciones (nuevo techo, cerca, pintura, computadoras y mucho más
para mencionar).
El personal de Aspen es un grupo relativamente pequeño, pero profesionales muy atentos,
solidarios, proactivos y colaborativos. Los niños y las familias son conocidos personalmente, más
que sólo por su nombre. El equipo de Aspen está dispuesto a hacer ese esfuerzo adicional para
trabajar con estudiantes y familias. También hemos experimentado de primera mano el “Estilo
comunidad” que los maestros, administradores y uso comunitario de Aspen que se utiliza para
garantizar que todos los niños reciban los apoyos, recursos y herramientas necesarios para tener
éxito.
Y si no tienen el servicio o equipo especializado, asignarán fondos, o (límite de 250 palabras
alcanzado).
20. Steven Gomez
Mi nombre es Steven Gomez. Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en
apoyo de la nueva escuela grados 7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. He sido padre del sexto
estudiante (s) en una escuela actual de Aspen, y quiero que mi estudiante continúe teniendo la opción
de asistir a una escuela de Aspen a través de la escuela preparatoria. Creo que los padres deben tener
una opción sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit Learning ha ayudado a mi
estudiante a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen preparará a mi estudiante
para la universidad y una carrera. ¡Por favor consideren votar Si para aprobar la nueva Escuela Pública
Charter de Aspen Ridge por el período completo de 5 años!
21. Twilla Maldonado
Mi nombre es Twilla Maldonado. Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta del FUSD. Estoy en
apoyo de la nueva escuela grados 7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. Soy padre de un estudiante en
la escuela Aspen Meadow, y quiero que mi estudiante continúe teniendo la opción de asistir a una
escuela de Aspen a través de la escuela preparatoria. Creo que los padres deben tener una opción
sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit Learning ha ayudado a mi estudiante a
crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen preparará a mi estudiante para la
universidad y una carrera. ¡Por favor consideren votar Si para aprobar la nueva Escuela Pública Charter
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de Aspen Ridge por el período completo de 5 años!
22. Shelly Coleman
¡Hola! Mi nombre es Shelly Coleman, y estoy abordando el asunto B-23 de la agenda de la Junta FUSD.
Estoy en apoyo de la nueva escuela pública grados 7-12 Aspen Ridge. He sido padre de un estudiante
en Aspen Valley Prep Academy durante cinco años. Mi hijo es actualmente un estudiante de 7º grado.
Quiero que mi hijo siga teniendo la opción de asistir a una escuela de Aspen hasta la escuela
preparatoria. Creo firmemente que los padres deben tener una opción sobre qué escuela es mejor
para sus hijos, y creo que la continuidad de la educación es importante. Summit Learning ha ayudado
a mi estudiante a crecer tanto social como académicamente, y Aspen Valley Prep ha desempeñado
un papel clave en el desarrollo de sus habilidades de liderazgo e interés en el deber y servicio cívico.
Creo que Aspen Ridge es la mejor opción para preparar a mi estudiante para la universidad, carrera y
liderazgo futuro tanto en su trabajo como en su ciudad. La reputación estelar de ambas escuelas
actuales de Aspen habla por sí misma. Por favor consideren votar Si para aprobar la nueva Escuela
Pública Charter de Aspen Ridge por el período completo de cinco años. Gracias por su consideración.
23. Hilary Witts
En 2016, Aspen Valley Prep, comenzó Summit Learning con dos profesores de primer año y dos
profesores internos provisionales a 77 estudiantes. Nuestro primer año, vimos un aumento del 11%
en Matemáticas y un 10% de aumento en ELA en el SBAC.
En mis catorce años de enseñanza, nunca había visto un plan de estudios o programa que hiciera una
ganancia tan grande en un solo año. Desde entonces, aspen Valley Prep, las puntuaciones de SBAC
del año pasado sobre paso los puntajes del estado en ELA in 6º-8º grado, y matemáticas en 6º y 7º
grados. Datos que puede ver dentro de nuestra petición.
También he visto este programa apoyar a los maestros con increíbles desarrollos profesionales,
recursos, planes de lecciones y talleres para llevar cualquier práctica de enseñanza al siguiente
nivel.
El programa Summit Learning ofrece a cualquier año a los maestros la capacidad de involucrar a sus
estudiantes de maneras profundamente significativas, tanto académicamente como para ayudar a
desarrollar los 16 hábitos de éxito de vida - algunos de los cuales son apego, autorregulación, manejo
del estrés, mentalidad de crecimiento, habilidades de relación, autoeficacia para nombrar algunos...
Nuestros estudiantes están prosperando con Summit Learning e incluso cuando actualmente nos
dejan ir a la escuela preparatoria de su elección, todavía están usando las habilidades que aprendieron
con nosotros y rápidamente se destacan entre sus compañeros de la escuela preparatoria. Sabemos
que el programa Summit Learning trabaja en la preparación de nuestros estudiantes para el siglo XXI
y continuaremos ofreciéndolo en todas nuestras escuelas en el futuro para que podamos transformar
nuestra comunidad mediante el desarrollo de un límite excepcional (250 palabras alcanzado).
24. María Arellano
Mi nombre es María Arellano. Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en
apoyo de la nueva escuela grados 7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. He sido padre de estudiante(s)
en una escuela actual de Aspen, (o personal de las Escuelas Aspen actuales) y quiero que mi estudiante
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siga teniendo la opción de asistir a una escuela de Aspen a través de la escuela preparatoria. Creo que
los padres deben tener una opción sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit Learning
ha ayudado a mi estudiante a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen preparará
a mi estudiante para la universidad y una carrera. ¡Por favor consideren votar Si para aprobar la nueva
Escuela Pública Charter de Aspen Ridge por el período completo de 5 años!
25. Kristin Green
Mi nombre es Kristin Green. Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en apoyo
de la nueva escuela grados 7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. He estado en el personal de una de las
actuales Escuelas Aspen y creo en la experiencia socio emocional y educativa de calidad que Aspen
ofrece a los estudiantes. Apoyo la oportunidad para que los estudiantes tengan la opción de asistir a
una Escuela Pública de Aspen a través de la escuela preparatoria. ¡Por favor consideren votar Si para
aprobar la nueva Escuela Pública Charter de Aspen Ridge por el período completo de 5 años!
26. Sarah Crantz
Mi nombre es Sarah Crantz. Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en
apoyo de la nueva escuela grados 7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. Estoy en el personal de las dos
escuelas actuales de Aspen en mi papel como Director de Educación Especial. Nuestras escuelas
están dedicadas a proporcionar educación de alta calidad y el deseo de continuar nuestro trabajo
con nuestras familias hasta el grado 12. Nuestros estudiantes que reciben servicios de educación
especial prosperan en nuestras escuelas y reciben servicios que los capacitan para alcanzar su
potencial. Por favor consideren votar Si para aprobar la Escuela Pública Charter de Aspen Ridge por
el período completo de 5 años.
27. Priscilla Robbins
Mi nombre es Priscilla Robbins. Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en
apoyo de la nueva escuela grados 7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. Soy miembro de la Junta de
Escuelas Públicas de Aspen y creo en la experiencia socio emocional y educativa de calidad que Aspen
ofrece a los estudiantes. Apoyo la oportunidad para que los estudiantes tengan la opción de asistir a
una Escuela Pública de Aspen a través de la escuela preparatoria. Mi relación con la Escuelas Aspen
Charter comenzó antes de convertirme en miembro de la Junta. Como directora de Rescue the
Children with Fresno Mission he visto de primera mano el impacto que los maestros y el personal
tienen en las familias de Rescue the Children. Ellos apoyan a las familias no sólo en lo académico, sino
que toman medidas para entender los antecedentes de las familias para apoyar sus necesidades en lo
emocional. He visto a niños que no quieren asistir a la escuela, cambia su perspectiva y disfrutan
asistir. ¡Por favor consideren votar Si para aprobar la nueva Escuela Pública Charter de Aspen Ridge
por el período completo de 5 años!
28. Johana Pérez
Mi nombre es Johana Pérez. Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en apoyo
de la nueva escuela grados 7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. He sido padre de estudiante(s) en una
escuela actual de Aspen Meadow, y quiero que mi estudiante continúe teniendo la opción de asistir
a una escuela de Aspen a través de la escuela preparatoria. Creo que los padres deben tener una
opción sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit Learning ha ayudado a mi estudiante
a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen preparará a mi estudiante para la
universidad y una carrera. ¡Por favor consideren votar Si para aprobar la nueva Escuela Pública Charter
de Aspen Ridge para el plazo completo de 5 años!
8|P a g e

13 de enero de 2021 Reunión Regular de la Junta Directiva
Comentarios públicos aparecen en orden recibidos por área
29. Debbie Sawyer
Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. En Aspen los profesores están cerca.
Tenemos que serlo. Demasiados de mis amigos han sido tratados tan mal por el administrador a
lo largo de los años. Me rompe el corazón, pero este año mi amigo fue atacado por hablar con
preocupación. Ella es muy buena y sé que no sería grosera con nadie. Fue atacada y no es justo.
Dijeron que un padre se quejaba de ella, pero no le daba ningún detalle. No tenía forma de
defenderse porque no sabía por qué estaba recibiendo advertencia por escrito. Hemos visto a
tantos maestros despedidos tan rápido. Estamos asustados. Sabía que la despedirían, así que
renunció. No hay unión. El administrador nos dice que no nos reunamos, que vengamos a ellos
con inquietudes, pero realmente no podemos. Ahora el administrador dice que sólo podemos
recibir una carta de recomendación.de Shelly. Ahora es política. ¿Sólo una? ¿Cómo podemos
conseguir otro trabajo con una sola carta? No lo entiendo. Es como si los maestros fueran
rehenes. Estoy enfadada y no puedo quedarme callada.
30. Cherida D'Souza
Mi nombre es Cherida D'Souza. Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en
apoyo de la nueva escuela grados 7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. Soy el padre de estudiante en
una escuela actual de Aspen, y quiero que mi estudiante continúe teniendo la opción de asistir a una
escuela Aspen a través de la escuela preparatoria.
Creo que los padres deben tener una opción sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit
Learning ha ayudado a mi estudiante a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen
preparará a mi estudiante para la universidad y una carrera. ¡Por favor consideren votar Si para
aprobar la nueva Escuela Pública Charter de Aspen Ridge por el período completo de 5 años!
31. Vicelin D'Souza
Mi nombre es Vicelin D'Souza. Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en
apoyo de la nueva escuela grados 7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. Soy el padre de estudiante en
una escuela actual de Aspen, y quiero que mi estudiante continúe teniendo la opción de asistir a una
escuela Aspen a través de la escuela preparatoria.
Creo que los padres deben tener una opción sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit
Learning ha ayudado a mi estudiante a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen
preparará a mi estudiante para la universidad y una carrera. ¡Por favor consideren votar Si para
aprobar la nueva Escuela Pública Charter de Aspen Ridge por el período completo de 5 años!
32. Oscar Gaxiola
Mi nombre es Oscar Gaxiola. Me dirijo al asunto B-23 de la agenda de la Junta de FUSD. Estoy en
apoyo de la nueva escuela grados 7-12, Escuela Publica Aspen Ridge. He sido padre de estudiante(s)
en una escuela actual de Aspen, (o personal de las Escuelas Aspen actuales) y quiero que mi estudiante
continúe teniendo la opción de asistir a una escuela de Aspen hasta la escuela preparatoria. Creo que
los padres deben tener una opción sobre qué escuela es mejor para sus estudiantes. Summit Learning
ha ayudado a mi estudiante a crecer tanto social como académicamente. Creo que Aspen preparará
a mi estudiante para la universidad y una carrera. ¡Por favor consideren votar Si para aprobar la nueva
Escuela Pública Charter de Aspen Ridge por el período completo de 5 años!
33. Joseph Merrick
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Buenas tardes,
A partir del 12 de enero Aspen promociona en su página greatschools.org que "Los 7 Hábitos de
personas altamente eficaces, El líder en Mi “The Leader in Me” se utiliza como un núcleo de [su]
programa de educación de personajes", aunque los líderes de la organización confiaron en los
maestros que iban a ahorrar $10,000 al no renovar su licencia de uso este año académico (202021) y futuros. La última vez que el Sr. Hodges se dirigió a usted, la Junta, incluyó Los 7 hábitos
como un componente socio emocional importante de Aspen Ridge cuando, de hecho, ya había
sido expulsado de la organización. No estamos legalmente autorizados a utilizar los materiales o
enseñanzas sin una licencia activa. Mentir sobre su aplicación legal, publicitar falsamente su uso
y engañar a la Junta serían claras transgresiones éticas que la Junta debería utilizar como
información concreta sobre los fundamentos éticamente comprometidos de las Escuelas
Públicas de Aspen.
La organización parece estar cortando las esquinas en otro aspecto importante también. Los
directores de ambas escuelas de Aspen han tenido varios años para obtener la formación profesional
necesaria en forma de títulos de posgrado y especialmente credenciales administrativas. Como se
entiende actualmente, los dos dirigentes, la Sra. Rivera y la Sra. Taylor, así como el Sr. Hodges, ni
siquiera han comenzado sus credenciales, ni siquiera tienen credenciales preliminares. No cumplen ni
con los estándares mínimos, por no hablar de los altos estándares, también debe servir como un clara
inminente caída de Aspen. No se toman su posición en serio. Y a pesar de los testimonios de copiar y
pegar de los que es probable que recibas (límite de 250 palabras alcanzado).

B-24, DISCUTIR y DECIDIR la Petición de la Escuela Golden Charter Academy
1. Carrie Lorraine Ayala
Mi nombre es Carrie Lorraine Ayala, mis pronombres son ella / ellos, y vivo en el área de Preparatoria
Fresno. Tengo profundas preocupaciones sobre el análisis "En interés público" de la propuesta
Academia Golden Charter. Parece haber una serie de problemas graves que podrían poner a la
comunidad y al distrito en problemas legales y financieros. Pido al distrito a que retire la votación
hasta que se pueda hacer un nuevo análisis. Sí, gracias.
2. Clare Crawford
La petición de GCA tiene numerosas deficiencias y no cumple con los requisitos básicos para una
petición Charter. Esta petición debe ser negada sobre la base de 5 de las 8 bases legales para la
negación. La escuela no incluye un director durante sus primeros tres años, mientras que la
financiación de un CEO sin experiencia en la enseñanza, lo que resulta en un programa educativo
poco sólido.
Es poco probable que GCA implemente con éxito su programa debido a importantes problemas
presupuestarios. Una cuarta parte del presupuesto está en una sola área, sin ningún detalle sobre lo
que se incluye y si los costos son razonables. El presupuesto asigna el 0% para CalPERS - una brecha
anual de entre $65,000 en el primer año y $134,000 para el quinto año. El personal no evaluó la
proyecciones de inscripción, que no son realistas sobre la base de las tendencias en los charters
locales existentes, lo que resulta en menores ingresos de los proyectados.
La petición y el informe del personal revelan graves conflictos de intereses. GCA planea realizar dos
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transacciones financieras significativas con el CEO, Robert Golden. Este conflicto se ve agravado por
la participación en la Junta Directiva de GCA de la suegra del Sr. Golden, miembro de la Junta de FUSD.
La escuela tendrá un innegable impacto fiscal y comunitario en los estudiantes con las
necesidades más altas de FUSD, una preocupación que el personal no aborda. La petición de GCA
no incluye el número requerido de firmas. GCA no pudo escribir una política de admisión
apropiada y fue proporcionada por el equipo de revisión de la FUSD, un papel inapropiado para
el personal de FUSD. La petición de los GCA tiene serios problemas con el presupuesto, la
gobernanza y la dotación de personal y debe ser denegada.

B-25, OPORTUNIDAD para la Divulgación Pública y la RATIFICACION del Acuerdo de Negociación
Colectiva Negociada 2020-2021 entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno y la Asociación de
Empleados Escolares de California y su Capítulo 143 de Fresno
No se recibieron comentarios públicos para esta parte de la agenda.

B-26, PRESENTAR y DISCUTIR el Informe Anual de Bonos 2019/20
No se recibieron comentarios públicos para esta parte de la agenda.
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