
BOARD OF EDUCATION  
REGULAR MEETING 

2309 TULARE STREET 
BOARD ROOM, SECOND FLOOR 

FRESNO, CA 93721-2287 
board.fresnounified.org 

 

 AGENDA 
MIÉRCOLES, 15 de SEPTIEMBRE de 2021 

*4:45 P.M. (SESIÓN CERRADA) *5:45 P.M. (SESIÓN ABIERTA)  
 
TENGA EN CUENTA: QUE REGRESAMOS A LAS REUNIONES EN PERSONA. 
*LOS TIEMPOS DESIGNADOS PARA LOS ASUNTOS DE CONFERENCIA/ 
DISCUSIÓN SON APROXIMADOS. 
 
TENGA EN CUENTA: QUE EL ESTACIONAMIENTO ESTARÁ DISPONIBLE PARA LAS 
REUNIONES DE LA MESA DESPUÉS DE LAS 5:00 P.M. EN EL PABELLÓN DE 
ESTACIONAMIENTO DE LA CALLE “N” UBICADO EN LA ESQUINA SURESTE DE LAS 
CALLES TULARE Y “N” - LA ENTRADA ES POR LA CALLE “N”. Los asistentes a la 
reunión de la Mesa sin tarjetas de acceso deben presentarse en la caseta del 
estacionamiento para que el asistente los escanee. Por favor NO saque un boleto. 
Además, la Ciudad de Fresno no hará cumplir los parquímetros de calles en esta área 
después de las 6:00 p.m., de lunes a viernes. 
 
Las personas que planean asistir a la reunión en persona deben pasar por el Dispositivo 
de Detección de Auto-Salud Diaria del COVID-19 el día de la reunión de la junta y deben 
responder “no” a todas las preguntas. 
 
De conformidad con la Ley para Estadounidenses con Discapacidades, aquellos que 
requieran asistencia especial para acceder a la sala de reuniones de la Mesa, para 
acceder a los documentos escritos que se discuten en la reunión de la Mesa, o para 
participar de otra manera en las reuniones de la Mesa, comuníquese con la Presidenta 
de la Mesa o la Oficina de la Mesa 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 Mesa y proporcionar las adaptaciones, ayudas o 
servicios auxiliares necesarios. 
 
Cualquier miembro del público que desee dirigirse a la Mesa deberá presentar una tarjeta 
de orador especificando el(los) tema(s) que desea abordar. La tarjeta debe presentarse 
antes de que la presidenta de la Mesa anuncie el tema específico de la agenda. 
 

Los materiales públicos están disponibles para revisión en www.fresnounified.org/board. 
 
SERVICIO DE INTERPRETE: Disponible en español y hmong en la sala de reuniones a 
solicitud de los interesados. 
 
*4:45 P.M. 
INICIO de la Reunión 

https://board.fresnounified.org/
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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. 

3. Disciplina/Despido/Liberación/Reasignación/Renuncia del Empleado Público. 
4. Nombramiento/Empleo Público - (Sección 54957 del Código de Gobierno). 
5. Conferencia con el Asesor Legal - Litigio existente (Código de Gobierno Sección 

54956.9 (d) (2)) 
a. Sandra Washington v. Compensación Laboral del Distrito Unificado de 

Fresno 
Caso Unificado de Fresno No. 2017-0751 
 

*5:45 P.M., RECONVENIR y reportar acción tomada durante la sesión a puerta 
cerrada, si la hubiera.  
 
JURAMENTO DE LEALTAD 
 Un miembro del personal dirigirá el saludo a la bandera. 
 
ESCUCHAR el Reporte del Superintendente 
 
COMUNICACIÓN DE LA MESA de EDUCACIÓN/SUPERINTENDENTE 
 
OPORTUNIDAD de comentarios públicos sobre los asuntos del orden del día  
 
TODOS LOS ASUNTOS DE LA AGENDA son considerados de rutina por la Mesa de 

Educación y serán aprobados por una moción. No habrá debate separado de los temas 

a menos que un miembro de la Mesa 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 los cartapacios de la Mesa 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.  

 



 
Fresno Unified School District   September 15, 2021 
Board Agenda 

Page 3 of 7 

A-2, ADOPTAR los Hechos Encontrados y Recomendaciones de la Mesa 
Administrativa del Distrito 

 La Mesa Directiva de Educación recibió y consideró los Hechos Encontrados 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 Mesa del 08 de septiembre 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 los cartapacios de la Mesa se incluye el borrador de las minutas de la Reunión 
Regular de la Mesa del 08 de septiembre de 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, ADOPTAR la Resolución que Proclama al Mes de septiembre como el Mes 

de la Concientización sobre la Prevención del Suicidio 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución que conmemora el 
recordatorio del Mes de Concientización sobre el Suicidio. El Mes de 
Concientización sobre el Suicidio es una oportunidad para crear conciencia y 
trabajar para terminar con el estigma que impide que las personas necesitadas 
busquen ayuda para la salud mental. Si usted o alguien que conoce está luchando 
emocionalmente o tiene problemas para afrontarlo, hay ayuda. Las personas en 
peligro pueden llamar a la Línea Directa Nacional para la Prevención del Suicidio 
al 1-800-273-8255, para recibir apoyo gratuito y confidencial o enviar un mensaje 
de texto con la palabra “home” al 741741. 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-5, ADOPTAR la Resolución que Reconoce del 15 de septiembre de 2021 al 15 
de octubre de 2021 como el Mes de la Herencia Hispana 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución que conmemora el 
recordatorio del Mes de la Herencia Hispana. El Mes Nacional de la Herencia 
Hispana es una oportunidad para reconocer las contribuciones hechas por los 
hispanos y latinoamericanos a los Estados Unidos y celebrar su herencia y cultura. 
Los hispanos han tenido una influencia profunda y positiva en nuestro país a 
través de su fuerte compromiso con la familia, la fe, el trabajo arduo y el servicio. 
El Distrito Escolar Unificado de Fresno proclama por la presente del 15 de 
septiembre de 2021 al 15 de octubre de 2021 como el Mes de la Herencia 
Hispana. El superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay 
impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: David 
Chavez, teléfono 457-3566 

 
A-6, APROBAR el Contrato de Servicios con el Contratistas Independientes Lion 

and Fox, LLC 
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En los cartapacios de la Mesa se incluye un Acuerdo de servicios de contratistas 
independientes con Lion y Fox, LCC para identificar y recopilar los datos 
requeridos para informar al Departamento de Educación de California (CDE por 
sus siglas en inglés). La preparación para la universidad y una carrera 
actualmente informa al CDE de 15 experiencias laborales basadas en los datos 
del tablero estatal y se preparará para agregar nuevos datos solicitados por el 
CDE. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos 
suficientes por un monto de $ 134,500 están disponibles en el presupuesto de 
Educación de Carreras Técnicas. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-
3731. 

 
A-7, APROBAR el Acuerdo de Servicios de Contratistas Independientes con 

United We Lead Foundation 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un Acuerdo de servicios de contratistas 
independientes con United We Lead Foundation para brindar a los estudiantes 
migrantes la oportunidad de participar en la Academia de jóvenes escritores 
migrantes. Los servicios incluyen instrucción en habilidades de escritura 
expositiva, competencia cultural/orgullo propio, aprendizaje socioemocional, 
preparación para la universidad y una carrera, habilidades de liderazgo, apoyo de 
maestros individual/retroalimentación en tiempo real durante todo el programa, y 
horas de oficina virtual y apoyo técnico. El superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes de $ 43,270 están disponibles en el 
presupuesto del Programa Migrante. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 
457-3731. 

 
A-8, APROBAR la Asociación Cradle to Career del Condado de Fresno 

La Asociación Cradle to Career (C2C) para el condado de Fresno es una 
asociación comunitaria de líderes públicos, privados, sin fines de lucro y 
filantrópicos que están organizando esfuerzos y recursos en torno a la 
construcción de una visión comunitaria compartida en la que todos los jóvenes del 
condado de Fresno lograrán el éxito y la buena salud en todas las edades, desde 
la cuna hasta una carrera. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto 
fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 50,000 están disponibles en el Fondo 
General No Restringido. Persona de contacto: David Chavez, teléfono 457-3566. 

 
A-9, APROBAR los Clasificados por hora del 2021/22, Servicios de Alimentos 

Clasificados, Operaciones Clasificadas, Confidencial, Asociación de 
maestros de Fresno (FTA) - Oficios, Asociación Internacional de Maquinistas 
y Trabajadores Aeroespaciales (IAMAW) Artesanal, Supervisión, Asociación 
de Maestros Sustitutos del Área de Fresno (FASTA ), Gerencia Certificada y 
Clasificada, Enfermeras y Patólogos del Habla y Lenguaje, Maestros y 
Bibliotecarios, Maestros en Asignación Especial, Maestros Designados, 
Maestros de Educación de Carrera Técnica/Educación Vocacional, 
Instructores del Cuerpo de Capacitación de Oficiales de Reserva Juvenil 
(JROTC), Centro Infantil Lori Ann, Centro de Desarrollo Infantil y Maestros 
de Pace, Educación para adultos, maestros de Prekínder y Horarios de 
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Sueldos Clasificados con Calificación y Horarios de Salarios Clasificados y 
de Operaciones con Calificación de Años Anteriores 
Incluido con este asunto de la agenda para la consideración y aprobación de la 
Mesa están los Servicios de alimentos clasificados, Operaciones clasificadas, 
Confidencial, por horas del 2021/22, Asociación de Maestros de Fresno (FTA) - 
Oficios, Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales 
(IAMAW) Artesanal, Supervisión , Asociación de Maestros Suplentes del Área de 
Fresno (FASTA), Administración Certificada y Clasificada, Enfermeras y 
Patólogos del Habla y Lenguaje, Maestros y Bibliotecarios, Maestros en 
Asignación Especial, Maestros Designados, Maestros de Educación Técnica 
Profesional/Educación Vocacional, Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de 
Reserva Juvenil (JROTC) Instructores, Centro Infantil Lori Ann, Centro de 
Desarrollo Infantil y Maestros de Pace, Educación para Adultos, Maestros de Pre-
Kínder y Horarios de Salarios Clasificados Y Clasificados y Horarios de Salarios 
Clasificados y de Operaciones Clasificados de Años Pasados. 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. 

 
 

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

 
COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS  
Las personas que deseen dirigirse a la Mesa sobre temas dentro de la jurisdicción de la 
materia de la Mesa, pero que no figuran en esta agenda, pueden hacerlo en este 
momento. Si desea dirigirse a la Mesa de Educación sobre un tema específico que figura 
en la agenda, debe hacerlo cuando se llame a ese tema específico. Las personas 
deberán presentar una tarjeta de orador especificando el tema que desean abordar. La 
tarjeta debe presentarse antes de que la Presidenta de la Mesa de Educación anuncie 
las comunicaciones orales no programadas. 
 
Si bien todas las limitaciones de tiempo quedan a discreción de la Presidenta de la Mesa, 
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 Mesa durante este período inicial de treinta (30) minutos puede hacerlo al 
final de la reunión después de que la Mesa haya tratado todos los asuntos restantes en 
esta agenda. Sin tomar acción y solo según lo permita expresamente el Reglamento de 
la Mesa 9323, los miembros de la Mesa 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 Mesa 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 Mesa la oportunidad de hablar sobre asuntos 
planteados en comunicaciones orales no programadas para asegurar la conducta ordenada 
y eficiente de los asuntos del Distrito.  
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Los miembros del público con preguntas sobre asuntos del distrito escolar pueden 
presentarlas por escrito. La Mesa 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 
 
*6:15 P.M. 
B-10, PRESENTAR Y DISCUTIR la Redistribución de Áreas de Cobertura dentro 

del Distrito Escolar Unificado de Fresno 
El propósito de esta presentación es iniciar el proceso de redistribución de áreas 
de coberturas dentro del Distrito Escolar Unificado de Fresno dado el Censo de 
2020. El Sr. Skinnell, socio de Nielsen Merksamer Parrinello Gross & Leoni LLP, 
presentará (1) los criterios legales y de pólizas que rigen la redistribución de 
distritos y (2) la demografía de las áreas de cobertura existentes. Además, esto le 
dará a la Mesa su primera oportunidad de recibir comentarios del público sobre 
los criterios apropiados. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en 
este momento. Persona de contacto: David Chavez, teléfono 457-3566. 

 
*6:40 P.M. 
B-11, PRESENTAR Y DISCUTIR los Aportes de las partes Interesadas sobre 

Posibles Inversiones de Ayuda de Emergencia en Escuelas de los Niveles 
de Primaria y Secundaria 
El financiamiento federal para distritos escolares del American Rescue Plan Act 
(ARP Act) El Fondo de Alivio para Escuelas de los Niveles de Primaria y 
Secundaria (ESSER III) está destinado a proporcionar fondos de ayuda de 
emergencia para abordar el impacto que COVID-19 ha tenido y sigue teniendo en 
las escuelas de los Niveles de Primaria y Secundaria en todo el país. El Distrito 
Escolar Unificado de Fresno creó varias oportunidades para que la comunidad 
participara en una discusión sobre las necesidades de los estudiantes y, como 
resultado, recibió aportes importantes que se compartirán con la Mesa de 
Educación. Impacto fiscal: no hay costos asociados con el compromiso. Cuando 
se complete el Plan de Gastos, habrá fondos disponibles de los Fondos Federales 
ESSER III. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
*7:05 P.M. 
B-12, LLEVAR A CABO una Audiencia Pública y ADOPTAR una Resolución en 

Materia de Suficiencia de Materiales Didácticos  
Se requiere que la Mesa Directiva de cada distrito lleve a cabo una audiencia 
pública y adopte una resolución que indique si cada alumno, incluidos los 
Estudiantes Aprendices de Inglés, tienen libros de texto y materiales instructivos 
alineados con los estándares en estas materias; artes del lenguaje inglés, 
matemáticas, historia/ciencias sociales, salud en los grados del séptimo al 
doceavo, idioma extranjero en los grados séptimo al doceavo y equipo de ciencias 
en los grados del noveno al doceavo. Se administró a todas las escuelas una 
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encuesta para determinar suficientes materiales instructivos en cada escuela 
(kínder transicional al doceavo grado). 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. 
 

C.  RECIBIR INFORMACIÓN Y REPORTES 

 
C-13, RECIBIR la Propuesta Inicial de la Unidad de Trabajadores Sociales de la 

Asociación de Maestros de Fresno para el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno 
En los cartapacios de la Mesa se incluye la propuesta inicial de la Unidad de 
Trabajadores Sociales del 2021/22 de la Asociación de Maestros de Fresno para 
el Distrito Escolar Unificado de Fresno. De acuerdo con el Código de Gobierno 
3547, todas las propuestas iniciales del representante exclusivo se presentarán 
en una reunión pública del empleador de la escuela pública y, a partir de entonces, 
serán registros públicos. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en 
este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.  

 
C-14, RECIBIR la Propuesta Inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la 

Asociación de Maestros de Fresno - Unidad de Trabajadores Sociales 
En los cartapacios de la Mesa se incluye la propuesta inicial del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno 2021/22 para la Unidad de Trabajadores Sociales de la 
Asociación de Maestros de Fresno. De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, 
todas las propuestas iniciales de los empleadores de las escuelas públicas se 
presentarán en una reunión pública del empleador de las escuelas públicas y, 
posteriormente, serán un registro público. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal 
para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-
3548. 

 
C-15, RECIBIR los Informes Trimestrales de Servicios a los Constituyentes 

En los cartapacios de la Mesa se incluyen los informes trimestrales de servicios a 
los constituyentes para las actividades de servicios a los constituyentes para el 
período de tiempo del 1 de mayo de 2021 al 31 de julio de 2021. También se 
incluyen los informes trimestrales para los procedimientos uniformes de quejas de 
Valenzuela/Williams del 1 de mayo de 2021 hasta 31 de julio de 2021 de acuerdo 
con el Código de Educación § 35186. No hay impacto fiscal para el Distrito. 
Persona de contacto: David Chavez, teléfono 457-3566. 

 
COMUNICACIÓN DE LA MESA/SUPERINTENDENTE 
 
 
D. FIN DE LA REUNIÓN 
 

PRÓXIMA REUNIÓN REGULAR 
MIÉRCOLES, 13 de OCTUBRE de 2021 


