03 de febrero 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 SESION CERRADA
No se recibieron comentarios públicos para esta parte 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
1. Caitlin Snee
La semana pasada, un boletín se mandó a casa avisando de cómo los maestros podrán vacunarse
en unas semanas, pero continuando, recordándonos que los estudiantes no regresarán al salón
de clases hasta que el condado alcance el 3.9 nuevos casos por cada 100 mil personas diariamente.
Sin embargo, estas dos soluciones a la crisis de salud parecen contradecirse entre sí. No tiene
sentido vacunar a los maestros rápidamente, y no permitir que los estudiantes regresen
rápidamente a los planteles una vez que los adultos vacunados son 85-95% inmunes a Covid-19.
Además, a la mayoría de los maestros y padres de las escuelas de mis hijos les gustaría volver al
aprendizaje en persona. Sabemos que los niños aprenden mejor en el salón de clases y todos
hemos hecho todo lo posible para acomodar el aprendizaje a distancia a través de la pandemia.
Sin embargo, ahora tenemos una solución a la crisis de salud. Una vacuna. Todo lo que está
sucediendo a nivel político debe ser dejado a un lado por el bien de nuestros hijos. No tenemos
más pacientes que extender al Distrito a medida que los niños continúan teniendo un golpe en su
educación. Les pido a que se reúnan antes de que la comunidad pierda la confianza en el sistema
escolar y tengan una crisis más grande en sus manos.
El CDC y el Departamento de Salud Pública de California afirman que el regreso a la escuela se
puede hacer de manera segura y los distritos vecinos han estado implementando esto durante
meses. Ahora es el momento de regresar a los alumnos al salón de clases.
OPORTUNIDAD DE COMENTAR SOBRE LOS ASUNTOS DE LA AGENDA DE DISCUSIÓN/CONFERENCIA
B-13, DISCUTIR y DECIDIR sobre la petición en el asunto de la Academia Golden Charter
1. Isaías Huston
Apoyo plenamente a la Academia Golden Charter; Rob y su equipo están haciendo grandes cosas
para los jóvenes de Fresno.
2. Martell Golden
Mi nombre es Martell Golden y apoyo la Academia Golden Charter 100%. Ustedes saben a hoy en
día las escuelas se están quedando vacías menos los estudiantes se gradúan cada año.
Cambiemos la narrativa volvamos la emoción al aprendizaje seamos dorados con el GCA.
3. Justina Perry
Me alegra ser un apoyo comunal de la escuela.
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4. Karisma Senegal
Me encantará dar mi apoyo en este correo electrónico, así como en esta escuela. Me encantará
que comience para la comunidad, necesitamos que vengan cosas como esta para la comunidad y
también tanto como quiero que mi hija de 3 años comience y extienda sus alas con bendiciones
de aprendizaje.
5. Jacob y Leanna Villalobos
Hola mi nombre es Jacob Villalobos. Mi esposa Leanna Villalobos y yo apoyamos esta escuela
Charter. Esperamos que nuestro hijo comience el kínder ahí el próximo año escolar. Hemos
probado el preescolar con un ambiente tradicional en el salón de clases, y no funcionamos bien
con el estilo de vida activo de mis hijos. Cuando hablé con Rob Golden me explicó la forma en que
estaban estructurando el salón, y también se asoció con el zoológico Fresno Chaffee. Quiero lo
mejor para mi hijo, como todos queremos para nuestros hijos. Realmente creo que esta estructura
de clase será beneficiosa para mi hijo, así como para otros niños en la comunidad. Estoy deseando
ver que la escuela Charter Golden sea una escuela exitosa para todos los niños.
6. Todd Hilliard
Apoyo a Golden Charter Academy
7. Crystal Hilliard
Apoyo esta escuela.
8. Crystal Chávez
Apoyo a esta escuela.
9. Melanie Smith
Melanie Smith- Golden Charter Academy proporcionará una experiencia de aprendizaje única
para sus estudiantes. Estoy tan emocionada por que mi hijo asista y aprenda en un entorno que
conecta creativamente a los estándares de aprendizaje con el mundo real a través del aprendizaje
basado en el lugar. Sé que los estudiantes estarán emocionados de aprender y crecer a medida
que puedan explorar el mundo que los rodea. ¡Y creo que esta oportunidad de aprendizaje basada
en el lugar fomentará el amor y el cuidado del medio ambiente, dando forma a los estudiantes en
personas que les encantará aprender y hacer del mundo un lugar mejor! ¡Qué regalo a nuestros
hijos y a nuestra comunidad!
10. Ruth Holmes – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Ruth Holmes y estoy llamando en respecto a la academia Charter y, creo que
la academia Charter va a ser una gran opción para nuestros jóvenes futuros estudiantes. Tengo
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una nieta que está inscrita allí, y sé que será una oportunidad divertida para trabajar con algunas
de las cosas que van a hacer, y creo que necesitamos mucho la escuela. Muy bien, gracias.
11. Kamara Everson – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Kamara Everson y me gustaría recomendar Golden Charter Academy sea
aprobada por el Distrito Unificado de Fresno. Esta escuela ofrecerá una oportunidad única para
que todos los estudiantes tengan éxito. Así que, de nuevo, me encantaría recomendar Golden
Charter Academy. Gracias.
12. Anthony Conley – (Mensaje de voz transcrito)
Apoyo a la Golden Academy porque creo que es una gran oportunidad para que los jóvenes
afroamericanos vean el liderazgo en la comunidad. Gracias.
13. Mitchell Shaw – (Mensaje de voz transcrito)
¡Buenos días! Mi nombre es Mitchell Bauer Shaw. Estoy llamando sólo para dar una
recomendación para Golden Charter Academy para que sea aprobada por el Distrito Unificado de
Fresno. Creo que una escuela como Golden Charter en conjunto con el Zoológico chaffee
proporcionaría a los niños, con el cambio de tener un gran comienzo en la vida es simple, para los
niños en desventaja a eso no se le puede poner precio. Así que, de nuevo, sólo estoy pidiendo a
favor de Golden Charter Academy. Mi nombre es Mitchell Shaw, mi número de teléfono es 559824-0051.
14. Dr. Gennean Bolen – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, soy la doctora Gennean Bolen. Estoy comentando sobre la Academia Golden Charter.
Recomiendo a Golden Charter Academy para que sea aprobada por el Distrito Unificado de
Fresno. Esta escuela ofrecerá una oportunidad única para que todos los estudiantes tengan éxito.
¡Vota sí!
15. Lynnette Brown – (Mensaje de voz transcrito)
¡Buenas tardes! Mi nombre es Sra. Lynnette Brown, Soy la presidenta de la Asociación de
Facultad/Personal Negra en Fresno State. Llamo para recomendar la Academia Golden Charter
para sea aprobada por el Distrito Escolar Unificado de Fresno. Esta escuela ofrecerá una
oportunidad única para que todos los estudiantes para que tengan éxito. Así que sí, voto sí, y
espero trabajar con la administración y espero colaborar con ellos en Fresno State y el Distrito
Unificado de Fresno. ¡Muchas gracias! Adiós.
16. James – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, me llamo James. Soy del Servicio de Contabilidad y Consultoría de Empleo. Me gustaría
recomendar a Golden Charter Academy para ser aprobado por el Distrito Unificado de Fresno.
Creo que es lo correcto. Gracias, adiós.
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17. Phyllis Blue – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, uhm, estoy llamando sobre la Golden Charter Academia y me gustaría expresar mi apoyo a
la academia para que pueda ser aprobada por el Distrito Escolar Unificado de Fresno como una
oportunidad para que los estudiantes puedan tener éxito en la escuela, para obtener la atención
que necesitan para guiarlos en su viaje hacia el éxito académico. Uhm, así que voto sí para la
Golden Charter Academy.
18. Pastor B. T. Lewis – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Pastor B. T. Lewis de la Iglesia Bautista Rising Star en la región suroeste de
nuestra ciudad. Estoy llamando con respecto a la Golden Charter Academy. Deseo que nuestra
Junta directiva vote a favor de Golden Charter Academy. Creo que esta escuela puede ser un gran
oportunidad para la educación de nuestros estudiantes y una gran influencia en su éxito. Así que
por favor voten sí a la aprobación de esta academia. Que Dios los bendiga y que tengan una gran
noche.
19. Desi Woods Jones (Mensaje de voz transcrito)
¡Sí, buenas tardes! Mi nombre es Desi Woods Jones y estoy llamando en referencia a un tema
que está en su agenda de la junta mañana, la Academia Golden Charter que está buscando
obtener la aprobación del Distrito Escolar Unificado de Fresno. Soy la presidenta estatal de
Mujeres Negras Organizadas para la Acción Política, y estoy llamando a enfatizar realmente lo
importante que es esta academia y estoy pidiendo encarecidamente a los miembros de la junta a
apoyar esto. Una vez más, soy Desi Woods Jones, Presidenta de Mujeres Negras Organizadas para
la Acción Política y estoy animando a los miembros de la junta a apoyar a Golden Charter Academy
que está en su agenda mañana. Gracias.
20. JoJo
Nuestra familia quiere expresar nuestro apoyo a Golden Charter Academy. Estamos emocionados
de continuar la educación de nuestro hijo con Golden Charter Academy.
21. Donald Wilkerson – (Mensaje de voz transcrito)
Soy Donald Wilkerson en apoyo de la escuela de la Charter Academy. Gracias.
22. Ariel Golden – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, soy Ariel Golden. Sólo llamo para decir que apoyo a la escuela Golden Charter Academy.
Muchas gracias, adiós.
23. Holly Wilkerson – (Mensaje de voz transcrito)
Holly Wilkerson, Fresno California. Llamamiento en en apoyo de la escuela Golden Charter
Academy de Fresno, California. Gracias.
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24. Ozell Thompson – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, soy Ozell Thompson y estoy llamando en apoyo de Golden Charter Academy. Creo que va a
ser una gran oportunidad para nuestra comunidad en ayudar a nuestros jóvenes. Tenemos un
buen ejemplo en el joven que está empezando esta escuela. Su vida ha sido muy buena y la forma
en que ha vivido su vida muy ejemplar en lo que ha hecho en su carrera futbolística, pero lo que
es más importante, su amor por la juventud y los jóvenes es lo que realmente se destaca. Por lo
tanto, creo que el distrito escolar y la comunidad del condado de Fresno deben ir sobre este
proyecto y apoyarlo. Que Dios los bendiga, que tengas un buen día.
25. Latina Parks Guy – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Latina Parks Guy y yo absolutamente apoyo a la escuela Golden Charter
Academy. Uhm, he conocido al fundador de la escuela probablemente desde el séptimo grado y
él es un joven fenomenal de gran carácter y estoy segura de que pondrá todo lo que tiene, todo
su corazón en asegurarse de que la escuela sea un éxito. Muchas gracias por su tiempo. Si
necesita comunicarse conmigo, puedo ser contactada al 559-349-5953. Gracias por su tiempo.
26. Rolinda Golden – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Rolinda Golden y estoy llamando para apoyar a la escuela Golden Charter
Academy que se necesita en nuestra comunidad. Por lo tanto, estoy pidiendo que se apruebe y
para que podamos seguir adelante ayudando a nuestros hijos a tener éxito con una mejor
educación. Gracias.
27. Anthony Wilcox – (Mensaje de voz transcrito)
Anthony Wilcox llamó para decir que apoyo a Golden Charter Academy y quería dejar un mensaje
en referencia a ese asunto. Una vez más, Anthony Wilcox y yo apoyo a Golden Charter Academy.
28. Brandon Brown – (Mensaje de voz transcrito)
Mi nombre es Brandon Brown y recomiendo que la Golden Charter Academy sea aprobada por el
Distrito Unificado de Fresno. Esta escuela ofrece una oportunidad única para que los estudiantes
tengan éxito. ¡Por favor, voten sí!
29. Stephanie Wallace – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Stephanie Wallace y estoy llamando con respecto a la Escuela Golden Charter
Academy, y realmente creo que será un gran beneficio para la comunidad. Ayudará a proporcionar
los puestos de trabajo que se necesitan, ayudará a construir la economía, y realmente creo que
es una idea maravillosa. Gracias.
30. Melody Walcott – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Melody Walcott. Recomiendo a Golden Charter Academy para ser aprobada
por el Distrito Unificado de Fresno. La escuela ofrece una oportunidad única para todos los
estudiantes y le pido a la junta que vote sí para esta Charter.
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31. Javan Childs – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, soy el señor Childs. Soy padre y miembro de la comunidad del Distrito Escolar Unificado de
Fresno y quiero recomendar que Golden Charter Academy sea aprobada por el Distrito Unificado
de Fresno. Esta escuela ofrece una oportunidad única para que todos los estudiantes tengan
éxito. Por lo tanto, recomiendo encarecidamente que realmente consideremos, y que aprobamos
el establecimiento de Golden Charter Academy. Gracias.
32. Luis Romero – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Luis Romero y apoyo la Academia Golden Charter para ser aprobada por el
Distrito Escolar Unificado de Fresno. Proporcionará una oportunidad única para que los
estudiantes tengan éxito. Gracias, adiós.
33. Darlene Atkinson – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Darlene y apoyo a la escuela Golden Charter Academy. Una vez más, mi
nombre es Darlene Atkinson y la escuela apoyo a Golden Charter Academy.
34. Mia Hodge – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, estoy llamando para recomendar que la Academia Golden Charter sea aprobada por el
Distrito Escolar Unificado de Fresno. Creo que esta oportunidad educativa ambiental equipará a
los estudiantes con conocimientos, habilidades y motivación para abordar los grandes desafíos
ambientales del siglo XXI. Votando sí para Golden Charter Academy. Mi nombre es Mia Hodge,
Directora Ejecutiva de otra Academia de Capacitación.

35. Jabron Wilson – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, me gustaría recomendar a Golden Charter Academy para ser aprobado por el Distrito
Unificado de Fresno. Esta escuela ofrece una oportunidad única para que todos los estudiantes
tengan éxito. También me gustaría votar que sí a favor. Miro el oeste de la ciudad y me gustaría
señalar el hecho de que necesita que la tecnología que está creciendo en los próximos días y en
el mundo, por supuesto, todos los días y también el hecho de la conciencia de la injusticia social
y por supuesto, la comprensión de la educación y lo importante son también otras áreas, como el
comercio, los estudios ambientales y otras cosas. Así que, sí, voten sí por Golden Charter
Academy. Gracias ahora, que tengan un buen día.
36. Lakita Brazil – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Lakita Brazil. Estoy llamando en apoyo de la Escuela Golden Charter Academy
y sólo quiero decir que creo que es una cosa maravillosa y estoy orgullosa de tenerlo aquí en
Fresno. Gracias.
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37. Keisha Hoff – (Mensaje de voz transcrito)
Sí, Buenas Tardes, mi nombre es Keisha Hoff y estoy llamando en referencia a Golden Charter
Academy. Estoy llamando para decir que estoy a favor de la academia y creo que será una gran
adición a la comunidad. Gracias.
38. Gina Garrett – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Gina Garrett y estoy llamando para expresar mi apoyo a Golden Charter
Academy y recomiendo Golden Charter Academy para ser aprobada por el Distrito Escolar
Unificado de Fresno. Creo que esta escuela ofrecerá una oportunidad única para que todos los
estudiantes tengan éxito. Por favor, vote sí, gracias.
39. Jaqueline Sellers
Como Nativa de Fresno, estoy emocionado esta escuela en nuestra comunidad para los niños que
tienen un amor por los animales.
40. Lanika George – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Lanika George y apoyo la escuela Golden Charter Academy. Gracias.
41. Cynthia Sterling – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Cynthia Sterling, ex concejal de la ciudad de Fresno y estoy llamando para
recomendar que Golden Charter Academy sea aprobada por la Junta Escolar Unificada de Fresno.
Esta es una escuela única; ofrecerá una gran oportunidad para que todos nuestros estudiantes
tengan éxito y pido que cada uno de los miembros de la junta vote sí. Una vez más, mi nombre
es Cynthia Sterling, que tengan un gran día.
42. Dustin Cameron – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Dustin Cameron llamando en apoyo de Golden Charter Academy. Creo que
este será un gran oportunidad para nuestra comunidad y presenta grandes oportunidades únicas
para nuestros hijos. Gracias.

43. Clare Crawford
Los miembros de la Junta plantearon múltiples preocupaciones con esta petición en la reunión
anterior, muchas de las cuales siguen siendo preocupaciones significativas, así como cuestiones
adicionales planteadas por materiales adicionales presentados por la GCA. Estas cuestiones
demuestran que es poco probable que los peticionarios implementen con éxito el programa
propuesto y que deben ser denegados.
El plan de GCA incluye arreglos financieros ilegales para la propiedad de arrendamiento y un
préstamo de inicio con el CEO de GCA. Este es un conflicto de intereses y auto negociación, y viola
la ley de California, sin dejar ningún plan legal de instalaciones a largo plazo. El plan de
instalaciones a corto plazo incluye un contrato de arrendamiento que tiene disposiciones que
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violan el requisito de operar como una escuela no sectaria. Ambos planes plantean serias
preguntas sobre la capacidad de los peticionarios para dirigir con éxito una escuela.
Las proyecciones de inscripción no son realistas y el presupuesto omite los costos relevantes,
como los costos de reubicación, por lo que es poco probable que sean financieramente
sostenibles. El personal no llevó a cabo un análisis de impacto comunitario, sin embargo, creemos
que la escuela puede afectar negativamente a las escuelas a sus alrededores, y las disposiciones
de arrendamiento que requieren que las actividades escolares se adhieran a las enseñanzas
católicas son ilegales y hacen que la escuela no sea bienvenida a las familias LGBTQ.
La petición tiene numerosas deficiencias y graves problemas con el presupuesto, la gobernanza y
los planes de instalaciones. Más detalles sobre estas cuestiones se incluyen en dos análisis que
envié a los miembros de la Junta. La negación requiere sólo una constatación, sin embargo, hemos
identificado que esta petición debe ser denegada sobre la base de varias de las bases legales
contenidas en el Código de Educación de California les pido a la Junta a negar la petición.
44. Liz Shied – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Liz Shied, y estoy llamando para recomendar Golden Charter Academy sea
aprobada por el Distrito Unificado de Fresno. Esta escuela ofrecerá una experiencia única para
todos los estudiantes y les recomiendo que vote sí. Gracias.
45. Viva Straughter – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Viva Straughter y estoy llamando sobre el asunto de Golden Charter Academy,
y me gustaría hacer una recomendación que definitivamente consideremos y aprobamos a
Golden Charter Academy para ser aprobado por el Distrito Escolar Unificado de Fresno y quiero
decir que esta es una gran oportunidad y un gran elemento básico para que nuestros estudiantes
puedan tener éxito en la educación y voto sí a favor de Golden Charter Academy para ser
aprobada por el Distrito Escolar Unificado de Fresno. Gracias.
46. Gregory Barfield – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Gregory Barfield y quiero expresar mi apoyo a un artículo que tienes mañana
sobre la aprobación de la Academia Golden Charter. Creo que la Academia Golden Charter
debería ser aprobada por el Distrito Unificado de Fresno. La escuela ofrece una oportunidad muy
única para que los estudiantes de todos los tonos tengan éxito y creo que la acción apropiada es
aprobar este asunto en la agenda. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos y siga haciendo las
grandes cosas que están haciendo para educación a nuestros hijos en la ciudad de Fresno. Adiós.
47. Kimberly Tapscott-Munson – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, soy vicepresidente de la Junta de Educación del Condado de Fresno. Me gustaría hacer mi
recomendación para Golden Charter Academy, para que sean aprobados por el Distrito Escolar
Unificado de Fresno. Esta escuela ofrecerá una oportunidad única para que todos los estudiantes
tengan éxito y yo estaría más que feliz de dar un voto de sí que esta Charter sea aprobada por el
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Distrito Escolar Unificado de Fresno. Un sí, sí, ¡sí voten! Muchas gracias. Mi nombre una vez más
es Kimberly Tapscott-Munson. Mi número de teléfono es, 559-243-6007 y es martes 2 de febrero
y la hora es 7:07 p.m. Muchas gracias. Adiós.
48. Dra. Carry Santos – (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es La Dra. Carry Santos. Me gustaría recomendar que Golden Charter Academy
sea aprobado por el Distrito Unificado de Fresno. Esta escuela ofrecerá una oportunidad única
para que los estudiantes tengan éxito. Así que, me gustaría votar sí sobre este asunto. Además,
parece atender a los estudiantes desatendidos y mal presentados que a veces tienen dificultades
en las escuelas públicas regulares, por lo que esto les dará una oportunidad única de sobresalir y
hacerlo bien.
49. Ashley Wilcox (Mensaje de voz transcrito)
Hola, mi nombre es Ashley Wilcox y estoy llamando para apoyo Golden Charter Academy y creo
que son una excelente escuela comunitaria para la comunidad de Fresno y que están haciendo
cosas increíbles.
50. Jean Kennedy – (Mensaje de voz transcrito)
Sí, mi nombre es Dra. Jean Kennedy y estoy llamando en nombre del grupo que quiere apoyar la
Academia Golden Charter y ser aprobado por el Distrito Unificado de Fresno. Personalmente
apoyo a las escuelas chárter yo he visto su éxito en otros estados, y le da a la comunidad una
opción y así que me gustaría ver que ese tipo de opciones se ofrecen aquí en Fresno, para que
nuestros hijos tengan otra vez opciones. Enviaré mi voto a la Golden Charter Academy y espero
que el Distrito Unificado de Fresno quiera asociarse con esta escuela Charter y tener una situación
para todos los estudiantes ganen. Gracias.

B-14,

PRESENTAR y DISCUTIR el desarrollo del presupuesto estratégico 2021/22
No se recibieron comentarios públicos sobre esta parte de la agenda.

B-15, OPORTUNIDAD de revelación al Público y la RATIFICACION del Acuerdo de Negociación Colectiva
Negociada 2020/21 entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno y el Sindicato de Empleados
Escolares de California y su Capítulo 143 de Fresno
No se recibieron comentarios públicos para esta parte de la agenda.
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