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AGENDA 
MIÉRCOLES, 02 de JUNIO de 2021 

*4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) *6:00 P.M (SESIÓN ABIERTA) 
ESCUELA PREPARATORIA FRESNO ROYCE HALL  

 
TENGA EN CUENTA QUE REGRESAMOS A LAS REUNIONES DE LA JUNTA EN 
PERSONA. *LOS TIEMPOS DESIGNADOS PARA LOS ASUNTOS DE LA 
CONFERENCIA/ DISCUSIÓN SON APROXIMADOS. 
 
Las personas que planean asistir a la reunión en persona deben pasar por la COVID-19 
Daily Self-Health Screening Tool el día de la reunión de la junta y deben responder “no” 
a todas las preguntas. 
 
De conformidad con la Ley para Americanos con Discapacidades, aquellos que requieran 
asistencia especial para acceder a la sala de reuniones de la Junta, 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 
Oficina de la Junta llamando al 457- 3727. La notificación 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 adaptaciones, ayudas o servicios auxiliares 
necesarios. 
 
Cualquier miembro del público que desee dirigirse a la Junta deberá presentar una tarjeta 
de orador especificando el(los) tema(s) que desea abordar. La tarjeta debe presentarse 
antes de que el presidente de la Junta anuncie el tema específico de la agenda. Además, 
cualquier miembro del público puede dirigirse a la junta enviando un correo electrónico a 
publiccomment@fresnounified.org. Incluya su nombre, número de asunto de la agenda 
o tema que se trata, junto con una descripción de 250 palabras del asunto que se está 
tratando. Los correos electrónicos recibidos a más tardar a las 8:00 p.m. el 01 de junio 
de 2021, se incluirá para información y/o discusión de la Junta y se publicará en 
www.fresnounified.org/board antes de la reunión de la Junta y permanecerá en la página 
de internet durante una (1) semana. De acuerdo con el Reglamento de la Junta 9323, 
cualquier declaración enviada para comentarios públicos que sea de naturaleza 
inapropiada, incluidas, entre otras, declaraciones que sean obscenas, amenazantes o 
que perturben sustancialmente las operaciones escolares, se redactarán o no se 
publicarán. De acuerdo con el Reglamento de la Junta 9324, "las minutas reflejarán los 
nombres de las personas que comentan durante el período de comentarios públicos de 
la reunión, así como los temas que ellos abordan".  
Los materiales públicos están disponibles para revisión en www.fresnounified.org/board. 

https://health.fresnounified.org/wp-content/uploads/FUSD-Self-Health-Screening-Tool.pdf
https://health.fresnounified.org/wp-content/uploads/FUSD-Self-Health-Screening-Tool.pdf
https://health.fresnounified.org/wp-content/uploads/FUSD-Self-Health-Screening-Tool.pdf
mailto:publiccomment@fresnounified.org
mailto:publiccomment@fresnounified.org
http://www.fresnounified.org/board
http://www.fresnounified.org/board
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SERVICIO DE INTERPRETE: Disponible en español y hmong en la sala de reuniones a 
solicitud. 
 
*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. Expulsiones de estudiantiles de conformidad con la Sección 35146 del Código 

de Educación. 
2. 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.   

a. Representante Designado de la Agencia: Superintendente 
 Empleados no Representados 
 Jefe Oficial Académico 

Jefe de Recursos Humanos / Relaciones Laborales 
3. Disciplina/Despido/Liberación/Reasignación / Renuncia del Empleado Público. 
4. Nombramiento/Empleo Público - (Sección 54957 del Código de Gobierno). 

a. Administrador 
b. Asistente del Superintendente 
c. Ejecutivo de Prevención e Intervención 
d. Director(a) 

5. Conferencia con el Asesor Legal - Litigio existente (Código de Gobierno Sección 
54956.9 (d) (1)) 

a. James Tuck v. Distrito Escolar Unificado de Fresno  
Juzgado Superior de Fresno Caso No. 21CECG01258 

6. Conferencia con el asesor legal Litigio anticipado/pendiente/amenazado 
(Sección 54956.9 (d)(2) del Código de Gobierno). 

a. Caso Potencial: Uno (1) 
b. Maricela Orozco-Gonzalez v. Compensación Laboral del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno Caso No. WC19-0110-2231 
c. Luis Muñoz Soto v. Compensación Laboral del Distrito Escolar Unificado 

de Fresno Caso No. 2017-0731 
 
*6:00 P.M., RECONVENIR y reportar acción tomada durante la sesión a puerta 
cerrada, si las hubiera. 
 
JURAMENTO DE LEALTAD 
Un miembro del personal dirigirá el saludo a la bandera. 
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ESCUCHAR el Reporte del Superintendente 
 
COMUNICACIÓN DE LA JUNTA/SUPERINTENDENTE 
 
OPORTUNIDAD de comentarios públicos sobre los asuntos de la orden del día  
TODOS LOS ASUNTOS DE LA AGENDA son considerados de rutina por la Junta de 
Educación y serán aprobados por una moción. No habrá debate separado de los temas 
a menos que un miembro de la Junta así lo solicite, en cuyo caso, los asuntos se 
considerarán después de la aprobación de la Agenda Acordada.  

 
A. AGENDA ACORDADA 
 
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 Hallazgos de Hecho y Recomendaciones de la Junta 

Administrativa del Distrito 
 La Mesa Directiva de Educación recibió y consideró los Hallazgos de Hechos y 

Recomendaciones de los Paneles Administrativos del Distrito resultantes de las 
audiencias en casos de expulsión y readmisión llevados a cabo durante el período 
desde la Reunión Ordinaria de la Junta del 19 de mayo de 2021. El 
superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal 
para el distrito en este momento. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-
3731. 

 
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 Regular de la Junta del 05 de mayo de 2021 y de la Junta del 19 de 
mayo del 2021. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No 
hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Robert 
G. Nelson, teléfono 457-3884. 

 
A-4, APROBAR el Acuerdo con Camp Oakhurst para el Campamento de 

Liderazgo de Verano de la Escuela Preparatoria 
En las carpetas de la Junta se incluye un acuerdo con Camp Oakhurst. Como 
parte del compromiso del distrito de involucrar a todos los estudiantes en las 
artes, las actividades, los deportes y el desarrollo de líderes estudiantiles 
efectivos, Camp Oakhurst proporcionará instalaciones para el campamento, 
recreación, espacio y comida para los estudiantes de preparatoria del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno. En el Campamento de Liderazgo de Verano del 
Distrito Escolar Unificado de Fresno, los estudiantes desarrollarán habilidades 
de liderazgo, aprenderán prácticas de gobierno, fomentarán la formación de 
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equipos y crearán estrategias de participación para implementar en sus escuelas 
en el año escolar 2021/22. El campamento se llevará a cabo del 13 al 15 de julio 
de 2021 y las 13 escuelas secundarias están invitadas a participar. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por 
un monto de $ 35,000.00 están disponibles en el presupuesto anual de 
Transiciones del Objetivo 2. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-
3731. 

 
A-5, APROBAR el Acuerdo con Swun Math 

En las carpetas de la Junta se incluye una solicitud para aprobar un acuerdo con 
Swun Math para entrenar a los maestros de matemáticas de la escuela 
secundarias durante el programa de verano de secundaria. Los maestros 
participarán del 14 de junio de 2021 al 12 de julio de 2021 utilizando el modelo 
de diseño de lecciones de matemáticas. El superintendente recomienda 
aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $ 46,800 están 
disponibles en la Subvención de Instrucción en Persona. Persona de contacto: 
Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-6, APROBAR el Acuerdo con The New Teacher Project Good 2 Great Summer 

Math Academy 
En las carpetas de la Junta se incluye un acuerdo con The New Teacher Project. 
El Proyecto de Nuevos Maestros diseñará y facilitará ciclos continuos de 
aprendizaje acomodados en las Progresiones de Matemáticas y las Prácticas 
Matemáticas mediante el uso de Tareas de Matemáticas dentro de la Academia 
de Matemáticas de Bueno a Excelente para los maestros participantes de las 
escuelas primarias Fremont, Heaton, King, Lowell, Webster y Williams. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes de 
$ 55,631 están disponibles en el presupuesto de liderazgo escolar. Persona de 
contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-7, APROBAR el Puesto y ADOPTAR la Descripción de Trabajo Revisada para 

el Director Ejecutivo, Servicios de Salud y el Programa de Sueldos de 
Administración Revisado 
En las carpetas de la Junta para su aprobación y adopción se encuentran la 
descripción de trabajo revisada para el Director Ejecutivo, Servicios de Salud y 
el Programa de Salarios de Administración Revisado. El superintendente 
recomienda aprobación y adopción. Impacto fiscal: hay fondos suficientes en 
este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
A-8, APROBAR el Acuerdo con la Oficina de California para Reformar la 

Educación para los Servicios Compartidos del Director II por Maria Lynn 
Rocha Salazar como Empleada del Distrito Escolar Unificado de Fresno en 
Préstamo a la Oficina de California para Reformar la Educación 
En las carpetas de la Junta se incluye el acuerdo entre el Distrito Escolar Unificado 
de Fresno y la Oficina de California para Reformar la Educación (CORE) para los 
servicios compartidos de la Directora II, Maria Lynn Rocha Salazar. El 
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superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: CORE reembolsará al 
Distrito Escolar Unificado de Fresno el costo total asociado con el Acuerdo de 
Servicios Compartidos. Como resultado, no habrá impacto fiscal para el distrito 
por este acuerdo. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
A-9, APROBAR la Enmienda No. 1 al Acuerdo de Empleo de Kim Mecum como 

Directora Académica 
Como lo requiere la sección 54953 (b) (3) del Código de Gobierno, el 
Superintendente presentará en sesión abierta un Informe Oral sobre el salario y 
los beneficios del Director Académico antes de que la Junta Directiva tome una 
decisión sobre la Enmienda No. 1 al Acuerdo de Empleo del Director Académico. 
Se incluye para la consideración y aprobación de la Junta la Enmienda No. 1 al 
Acuerdo de Empleo del Director Académico que extiende el período de empleo 
hasta el 30 de junio de 2024 y hace que otros cambios entren en vigor a partir 
del 1 de julio de 2021. Los costos se indicarán en los términos de la Enmienda 
No. 1 Acuerdo al Empleo del Director Académico, que estará disponible para su 
revisión en la Oficina de la Junta de Educación el 31 de mayo de 2021 o antes. 
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: mencionado en 
los términos de la Enmienda No. 1 al Acuerdo de Empleo del Director 
Académico. Persona de contacto: David Chavez, Teléfono 457-3566.  

 
A-10, APROBAR la Enmienda No. 2 al Acuerdo de Empleo de Paul Idsvoog como 

Jefe de Recursos Humanos/Relaciones Laborales 
Como lo requiere la sección 54953 (b) (3) del Código de Gobierno, el 
Superintendente presentará en sesión abierta un informe oral sobre el salario y 
los beneficios del Jefe de Recursos Humanos/Relaciones Laborales antes de 
que la Junta tome medidas sobre la Enmienda No. 2 a Acuerdo Laboral del Jefe 
de Recursos Humanos/Relaciones Laborales. Se incluye para la consideración 
y aprobación de la Junta la Enmienda No. 2 al Acuerdo de Empleo del Jefe de 
Relaciones Humanas/Relación Laboral que extiende el término de empleo hasta 
el 30 de junio de 2024 y hace que otros cambios entren en vigor a partir del 1 de 
julio de 2021. Los costos serán anotados en los términos de la Enmienda No. 2 
al Acuerdo de Empleo del Jefe de Recursos Humanos/Relación Laboral, que 
estará disponible para su revisión en la Oficina de la Junta de Educación el 31 
de mayo de 2021 o antes. El Superintendente recomienda su aprobación. 
Impacto fiscal: Anotado en los términos de la Enmienda No. 2 al Acuerdo de 
Empleo del Jefe de Recursos Humanos/Relaciones Laborales. Persona de 
contacto: David Chavez, Teléfono 457-3566. 

 
A-11, APROBAR la Enmienda al Acuerdo con Anthem Blue Cross 

En las carpetas de la Junta se incluye una enmienda al acuerdo con Anthem 
Blue Cross. Anthem Blue Cross administra los servicios de proveedores de la 
red, los servicios de precios de reclamos / contratos, los servicios de revisión de 
utilización y los servicios de administración de casos en nombre de la Junta de 
Administración Conjunta de Salud (JHMB) y los empleados activos y jubilados. 
El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes 
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por un monto estimado de $ 1,091,439 están disponibles en el Fondo de 
Servicios Internos de Salud. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-
6226. 

 
A-12, APROBAR la Solicitud de Subvención al Departamento de Servicios 

Sociales de California, División de Desarrollo y Cuidado Infantil 
Se pide la aprobación para una solicitud de subvención al Departamento de 
Servicios Sociales de California, División de Desarrollo y Cuidado Infantil. El 
Distrito Escolar Unificado de Fresno fue invitado a solicitar fondos que 
continuarán apoyando el trabajo en el Proyecto de Aprendizaje de Idiomas en 
2021/2022 (Fase 3). Esta invitación para solicitar fondos sigue a dos 
Subvenciones de Desarrollo Profesional para Aprendices de Dos Idiomas 
otorgadas al Distrito Escolar Unificado de Fresno del Fondo de Desarrollo y 
Cuidado Infantil (CCDF) en 2019/2020 (Fase 1) y 2020/2021 (Fase 2). El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El Departamento de 
Aprendizaje Temprano recibirá fondos para el año escolar 2021/2022 por un 
monto de $ 1,000,000. Persona de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-
3570. 

 
A-13, APROBAR el Uso de Contratos Acuestas (Piggyback) Individuales en 

 el 2021/22 
En las carpetas de la Junta se incluye una lista de contratos acuestas 
recomendados para su uso por el distrito durante el 2021/22 para adquisiciones 
eficientes y rentables. El transporte a cuestas está permitido bajo los Códigos de 
Contrato Público 10299 y 20118 y es una mejor práctica que aprovecha los 
precios competitivos de un contrato licitado formalmente por otro distrito escolar 
o agencia pública. El distrito ha determinado que, cuando sea apropiado, el uso 
de contratos acuestas son ventajosos y en el mejor interés del distrito para 
reducir el tiempo y los gastos administrativos y proporcionar precios favorables. 
El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: los gastos anuales 
estimados para cada contrato superpuesto se indican en el material de respaldo; 
la financiación se determinará proyecto por proyecto. Persona de contacto: Karin 
Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-14, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 21-41, Edificio de Ciencias 

Médicas de Educación Técnica de Carreras de la Escuela Preparatoria 
Politécnica Duncan 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 21-41, para 
la construcción de un nuevo edificio de aulas de tecnología médica y ciencias de 
la salud de Educación Técnica Profesional (CTE) en la Escuela Preparatoria 
Politécnica de Duncan. El edificio contiene nueve salones de clases y 
laboratorios para los programas de enfermería y farmacología de CTE. El 
proyecto también incluye una nueva área de plaza para estudiantes, mejoras de 
accesibilidad al campus y áreas de estacionamiento, y la remoción de siete 
edificios de salones portátiles. El personal recomienda la adjudicación al postor 
responsable y con menor capacidad de respuesta: Katch Environmental, Inc. 
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(Fresno, California) $ 11,116,200. El superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 11,116,200 estarán 
disponibles en el Fondo de la Medida M, de los cuales $ 3 millones provienen de 
una subvención estatal de la CTE. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 
457-3134. 

 
A-15, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 21-42, Secciones A-C, Mejoras 

a los Campos Deportivos de las Escuelas Preparatorias Bullard, Edison y 
Sunnyside 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 21-42, 
Secciones A-C, para la instalación de gradas accesibles y otras mejoras a los 
campos de béisbol y softbol en las escuelas preparatorias Bullard, Edison y 
Sunnyside. Los proyectos también proporcionarán nuevos pasillos accesibles, 
rehabilitación de césped, mejoras al sistema de riego, fuentes de agua potable, 
sistemas de megafonía y actualizaciones eléctricas. Los proyectos de Bullard y 
Edison incluyen bombas e infraestructura de refuerzo de riego y marcadores 
electrónicos estándar del distrito; Los campos de Sunnyside actualmente tienen 
marcadores estándar del distrito. En Bullard, el campo de softbol será reubicado 
para acomodar las nuevas gradas accesibles. El personal recomienda la 
adjudicación a los postores responsables y con menor capacidad de respuesta: 
Sección A, Ardent General, Inc. (Fresno, California) $ 3,902,544; Sección B, 
American Paving, Co. (Fresno, California) $ 2,004,600; Sección C, American 
Paving, Co. (Fresno, California) $ 1,230,000. El superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $ 7,137,144 
están disponibles en el Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Karin 
Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-16, APROBAR la Adjudicación de la Solicitud de Propuestas 21-36, Servicios 

 de Control de Plagas 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Solicitud de 
propuestas (RFP) 21-36, Servicios de control de plagas, para seleccionar un 
proveedor de servicios de control de plagas calificado para todas las escuelas y 
departamentos. El proveedor de servicios de control de plagas proporcionará 
inspecciones continuas de las cocinas de las escuelas y enviará una respuesta 
a los informes de plagas en las escuelas. El servicio para abordar los roedores 
que excavan en el suelo (topos y ardillas) se maneja por separado como 
mantenimiento preventivo de los terrenos. Según una revisión exhaustiva, el 
personal recomienda otorgar la licitación al encuestado de mejor valor: Eagle 
Shield Pest Control, Inc. (Fresno, California) $ 267,720 al año. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes 
por un monto de $ 267,720 están disponibles en el Presupuesto de 
Mantenimiento y Operaciones. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-
3134. 

 
A-17, APROBAR Nombramiento del Centro Académico y Administrativo, Centro 

de Aprendizaje Temprano y Centro de Participación Estudiantil en el 
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Campus Educativo Francine y Murray Farber 
Durante la reunión de la Junta del 19 de mayo de 2021, la junta de educación 
tomó medidas para nombrar las instalaciones de la Calle 10 y Ventura como el 
Campus Educativo de Francine y Murray Farber. Además, la junta tomó medidas 
para considerar el nombramiento del Centro Académico y Administrativo, el 
Centro de Aprendizaje Temprano y el Centro de Participación Estudiantil en 
dicho campus en su próxima reunión regular. A continuación se muestran las 
recomendaciones para el nombre de cada uno: 
 

• Centro Académico y Administrativo Dolphus Trotter 
• Centro de Aprendizaje Temprano Dolores Huerta 
• Centro de Participación Estudiantil Roger Tatarian 

 
El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto 
fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: David Chavez, 
teléfono 457-3566. 

 
A-18, APROBAR las 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): 

 
• BP 1220.1 Consejo Consultivo Estudiantil (NUEVO) * 
• BP 1312.3 Procedimientos de Quejas Uniformes  
• BP 3555  Cumplimiento del Programa de Nutrición  
• BP 6159  Programa de Educación Individualizado  
• BP 6159.2 Servicios de Agencias y Escuelas no Públicas y no Sectarias 

para la Educación Especial 
• BP 6174 Educación para Estudiantes Aprendices de Inglés 
• BP 6175 Programa de Educación Migrante  

 
Seis de estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por 
la Asociación de Juntas Escolares de California, con una excepción como se 
indica con el asterisco. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto 
fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de 
contacto: David Chavez, teléfono 457-3566. 

 
A-19, RATIFICAR el Anexo del Acuerdo con Harvey Bradley, Deaf and Hard of 

Hearing Services 
En las carpetas de la Junta se incluye un anexo al acuerdo con Harvey Bradley, 
Centro de Servicios para Personas Sordas y con Problemas de Audición, Inc. 
(DHHSC) por un monto de $ 145,000. Actualmente, DHHSC tiene un acuerdo 
aprobado con el Distrito Escolar Unificado de Fresno por la cantidad de $ 
200,000 ejecutado el 17 de junio de 2020, como parte del proceso de acuerdo 
anual. El anexo comenzó el 1 de abril de 2021 y finaliza el 30 de junio de 2021. 
El Superintendente recomienda su ratificación. Impacto fiscal: fondos suficientes 
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por un monto de $ 145,000 están disponibles en el presupuesto de educación 
especial. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-20, RATIFICAR el Anexo del Acuerdo con The Stepping Stones Group 

En las carpetas de la Junta se incluye un anexo con The Stepping Stones Group 
por un monto de $ 33,600. El Grupo Stepping Stones tiene actualmente un 
acuerdo aprobado con el Distrito Escolar Unificado de Fresno por un monto de 
$ 14,400. Los servicios contratados brindan servicios de Orientación y Movilidad 
a los estudiantes con impedimentos visuales que necesitan apoyo para viajar y 
navegar en el campus y en su comunidad para mejorar la independencia del 
estudiante en sus entornos naturales. El apoyo y los servicios adicionales son 
necesarios debido a que el personal actual que brinda servicios está en licencia 
extendida por el resto del año escolar. El anexo comenzó el 6 de marzo de 2021 
y finaliza el 30 de junio de 2021. El Superintendente recomienda su ratificación. 
Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 33,600 están disponibles en 
el presupuesto de educación especial. Persona de contacto: Kim Mecum, 
teléfono 457-3731. 

 
A-21, RATIFICAR las Órdenes de Cambio para los Proyectos Enumerados a 

 Continuación 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre las órdenes de cambio 
para los siguientes proyectos: 

 
• Licitación 20-19, Construcción del Edificio de Educación de Carreras 

Técnicas (CTE) de la Escuela Preparatoria Fresno 
Orden de cambio 4 presentada para ratificación $ 84,106 
 

• Licitación 21-04, Nuevo Laboratorio de Artes de Medios Digitales CTE de 
la Escuela Preparatoria McLane  
Orden de cambio 2 y 3 presentada para ratificación $ 10,797 

 
• Licitación 21-07, Mejora de la Alarma Contra Incendios de la Escuela 

Preparatoria McLane 
Orden de cambio 2 presentada para ratificación $ 22,099 

 
• Licitación 21-10, Mejoras en los Edificios de Aprendizaje Temprano y el 

Estacionamiento de la Escuela Primaria Ewing  
Orden de cambio 1 presentada para ratificación $ 29,213 

 
• Licitación 21-24, Adición del Edificio de Aulas de la Escuela Primaria 

Columbia 
Orden de cambio 1 presentada para ratificación $ (48,652) 

 
 El superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Hay fondos 
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suficientes disponibles por un monto de $ 117,002 en el Fondo de la Medida X 
para las Licitaciones 20-19, 21-04 y 21-07; $ 29,213 está disponible en el Fondo 
de Instalaciones Escolares para la Licitación 21-10. Persona de contacto: Karin 
Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-22, RATIFICAR las Órdenes de Compra Desde el 1 de febrero de 2021 Hasta el 

 28 de febrero de 2021 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre las órdenes de compra 
emitidas desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 28 de febrero de 2021. Se 
excluye del informe una orden de compra para el Departamento de Policía de 
Fresno, que representa la cantidad contratada para 2020/21 para los servicios 
del Oficial de Recursos Estudiantiles. El personal de la ciudad y el distrito están 
negociando una cantidad reducida, en reconocimiento de la demanda limitada 
de servicios durante el período de cierre de la escuela. Para las fechas 
informadas, no se identifican órdenes de compra que puedan presentar un 
posible conflicto de intereses para un miembro individual de la Junta. Tenga 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 un posible conflicto de intereses. El 
superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: la financiación se 
indica en las páginas adjuntas. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-
3134. 

 
A-23, RATIFICAR las Órdenes de Compra Desde el 1 de marzo de 2021 Hasta el 31 

de marzo de 2021 y Contratos de Cero Dólares 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre las órdenes de compra 
emitidas desde el 1 de marzo de 2021 hasta el 31 de marzo de 2021. Para las 
fechas informadas, no se identifican órdenes de compra que puedan presentar un 
posible conflicto de intereses para un miembro individual de la Junta. Tenga en 
cuenta que, de conformidad con el Reglamento 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 en los que 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 
Las personas que deseen dirigirse a la Junta sobre temas dentro de la jurisdicción de la 
materia de la Junta, pero que no figuran en esta agenda, pueden hacerlo en este 
momento. Si desea dirigirse a la Junta sobre un tema específico que figura en la 
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agenda, debe hacerlo cuando se llame a ese tema específico o enviando un correo 
electrónico a publiccomment@fresnounified.org. Incluya su nombre, número de asunto 
de la agenda o tema que se está tratando, junto con una descripción de 250 palabras 
del tema que se está tratando. Los correos electrónicos recibidos a más tardar a las 
8:00 p.m. el 01 de junio de 2021 y se incluirá para información y/o discusión de la Junta 
y se publicará en www.fresnounified.org/board antes de la reunión de la junta y 
permanecerá en la página de internet durante una (1) semana. 

Si bien todas las limitaciones de tiempo quedan a discreción de la Presidenta de la Junta, 
generalmente los miembros del público estarán limitados a un máximo de tres (3) minutos 
por orador por un total de treinta (30) minutos de comentarios públicos según lo 
designado en esta agenda. Cualquier persona que no haya tenido la oportunidad de 
dirigirse a la Junta durante este período inicial de treinta (30) minutos puede hacerlo al 
final de la reunión después de que la Junta haya tratado todos los asuntos restantes en 
esta agenda. Sin tomar acción y solo según lo permita expresamente el Reglamento de 
la Junta 9323, los miembros de la Junta pueden hacer preguntas, hacer breves anuncios 
o dar una breve respuesta a las declaraciones presentadas por el público sobre asuntos 
planteados en comunicaciones orales no programadas. Los miembros de la Junta deben 
ser reconocidos por la Presidenta para poder hablar y, en general, se limitarán a no más 
de un (1) minuto cada uno para este fin. La Presidenta de la Mesa tendrá la discreción 
de limitar aún más a los miembros de la Junta la oportunidad de hablar sobre asuntos 
planteados en comunicaciones orales no programadas para asegurar la conducta ordenada 
y eficiente de los asuntos del Distrito.  
 
Los miembros del público con preguntas sobre asuntos del distrito escolar pueden 
presentarlas por escrito. La Junta remitirá automáticamente al Superintendente cualquier 
solicitud formal que se les presente en este momento. El miembro del personal 
correspondiente proporcionará respuestas a las preguntas. 
 
B. AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN 
 
*7:00 P.M. 
B-24, DISCUTIR la Student Voice Collaborative para el Año Escolar 2020/21 

El Superintendente y el Consejo Consultivo de Estudiantes de la Junta 
proporcionarán un resumen de fin de año con respecto a las actividades, metas y 
resultados de cada grupo de estudiantes individual. Impacto fiscal: No hay impacto 
fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Lindsay Sanders, 
teléfono 457-3750. 

 
*7:20 P.M. 
B-25, DISCUTIR y APROBAR los Planes Escolares del 2021/22 para el Rendimiento 

Estudiantil 
Se solicita la aprobación para los planes escolares para el rendimiento estudiantil 
del 2021/22 (SPSA). El desarrollo del SPSA es un proceso colaborativo que 
involucra al personal, estudiantes, padres y comunidad en el análisis de datos 
para identificar las necesidades de los estudiantes, así como un análisis de la 

mailto:publiccomment@fresnounified.org
http://www.fresnounified.org/board
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efectividad de las prácticas y programas en la escuela. Una copia de cada SPSA 
está disponible a pedido en la Oficina de la Junta, así como individualmente en 
cada escuela. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Todos 
los fondos están incluidos en las asignaciones presupuestarias para cada sitio. 
Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
*7:40 P.M. 
B-26, OPORTUNIDAD de Discusión Pública de la Asociación de Empleados 

Escolares de California, Capítulo 125 del 2021-2024 Propuesta Inicial al 
Distrito Escolar Unificado de Fresno 

 En las carpetas de la Junta se incluye la propuesta inicial de la Asociación de 
Empleados Escolares de California, Capítulo 125 2021-2024 al Distrito Escolar 
Unificado de Fresno presentada en la reunión de la Junta de Educación del 19 de 
mayo de 2021 y regresada a esta agenda para una presentación formal, discusión 
pública y acuse de recibo. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en 
este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
*7:45 P.M. 
B-27, OPORTUNIDAD de Discusión Pública de la Asociación de Empleados 

Escolares de California, Capítulo 143, Servicio de Alimentos Propuesta 
inicial del 2021-2024 al Distrito Escolar Unificado de Fresno 
En la carpeta de la Junta se incluye la propuesta inicial de la Asociación de 
Empleados Escolares de California, Capítulo 143, Servicio de Alimentos 2021-
2024 al Distrito Escolar Unificado de Fresno, presentada en la reunión de la Junta 
de Educación del 19 de mayo de 2021 y regresada a esta agenda para una 
presentación formal. , discusión pública y acuse de recibo. Impacto fiscal: No hay 
impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul 
Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
*7:50 P.M. 
B-28, OPORTUNIDAD de Discusión Pública y ADOPCIÓN del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno de la Propuesta Inicial del 2021-2024 a la Asociación de 
Empleados Escolares de California, Capítulo 125 
De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las propuestas iniciales del 
empleador de escuela pública se presentarán en una reunión pública del 
empleador de la escuela pública y, a partir de entonces, serán registros públicos. 
En las carpetas de la Junta se incluye la propuesta inicial del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno del 2021-2024 a la Asociación de Empleados Escolares de 
California, Capítulo 125 presentado en la reunión de la Junta de Educación del 19 
de mayo de 2021 y devuelto a esta agenda para una presentación formal, 
discusión pública y adopción de la Junta. El superintendente recomienda la 
adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 

*7:55 P.M. 
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B-29, OPORTUNIDAD de Discusión Pública y ADOPCIÓN del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno Propuesta inicial del 2021-2024 a la Asociación de 
Empleados Escolares de California, Capítulo 143, Servicio de Alimentos 

 De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las propuestas iniciales del 
empleador de la escuela pública se presentarán en una reunión pública del 
empleador de la escuela pública y, a partir de entonces, serán registros públicos. 
En las carpetas de la Junta se incluye la propuesta inicial del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno del 2021-2024 a la Asociación de Empleados Escolares de 
California, Capítulo 143, Servicio de Alimentos, presentada en la reunión de la 
Junta de Educación del 19 de mayo de 2020 y devuelta a esta agenda para una 
presentación formal, discusión pública y adopción de la Junta. El superintendente 
recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en 
este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
*8:00 P.M. 
B-30, LLEVAR A CABO una Audiencia Pública, PRESENTAR y DISCUTIR el Plan 

de Responsabilidad y Control Local del 2021/22 del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno 

 En las carpetas de la Junta se incluye una copia del borrador del Plan de Control 
y Responsabilidad Local (LCAP) del Distrito Escolar Unificado de Fresno del 
2021/22. El personal se presentará y la Junta de Educación discutirá el plan. 
Como lo requiere el Código de Educación 52062, se llevará a cabo una audiencia 
pública para brindar una oportunidad de discusión y comentario público sobre el 
Plan de Responsabilidad y Control Local. Impacto fiscal: como se indica en el 
material de apoyo. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
*8:20 P.M. 
B-31, LLEVAR A CABO una Audiencia Pública, PRESENTAR y DISCUTIR la Cuenta 

de Protección Educativa y Presupuesto Propuesto del 2021/22 del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno 

 Con el personal estando presente, se llevará a cabo una audiencia pública y la 
Junta de Educación discutirá la Cuenta de Protección Educativa y Presupuesto 
Propuesto del 2021/22 del Distrito Escolar Unificado de Fresno. El Presupuesto 
propuesto incluye el presupuesto proyectado para varios años para el Fondo 
general no restringido. El tema de la agenda describirá los factores que se 
abordan en el Presupuesto propuesto para el 2021/22 y los problemas que afectan 
las proyecciones multianuales para 2022/23 y 2023/24. Impacto fiscal: como se 
indica en el material de apoyo. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-
6226. 
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C.  RECIBIR INFORMACIÓN y REPORTES 

 
C-32, RECIBIR las Revisiones Propuestas a las Pólizas de la Junta 
 En las carpetas de la Junta se incluyen revisiones propuestas para las siguientes 

seis Pólizas de la Junta (BP): 
 

• BP 0430 Plan Local Integral de Educación Especial 
• BP 5141.22 Enfermedades Infecciosas 
• BP 5141.32 Evaluación de Salud para el Ingreso a la Escuela (ELIMINAR) 
• BP 5142.2 Rutas Seguras a la Escuela/programa (NUEVO) 
• BP 5142.2 Guardias de Cruce (ELIMINAR) 
• BP 6161.2 Materiales de Instrucción Vencidos, Dañados o Perdidos 

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

 
 
D. FIN DE LA REUNIÓN 
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN REGULAR 
MIÉRCOLES, 16 de JUNIO de 2021 

 


	FIN DE LA AGENDA ACORDADA
	(VOTO POR PASE DE LISTA)

