
BOARD OF EDUCATION  
REGULAR MEETING 

2309 TULARE STREET 
BOARD ROOM, SECOND FLOOR 

FRESNO, CA 93721-2287 
board.fresnounified.org 

 

 AGENDA 
MIÉRCOLES, 13 de OCTUBRE de 2021 

*4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) *6:00 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 su revisión en board.fresnounified.org 
 
SERVICIO DE INTERPRETE: Disponible en español y hmong en la sala de reuniones a 
solicitud de los interesados. 
 
*4:30 P.M. 
INICIO de la Reunión 

https://board.fresnounified.org/
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. Evaluación del desempeño de empleados públicos - Sección 54957 del Código 

de Gobierno. 

a. Superintendente 
2. Expulsiones de estudiantiles de conformidad con la Sección 35146 del Código 

de Educación. 
3. 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. 

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

54956.9 (d) (2)) 
a. Davis v. Distrito Escolar Unificado de Fresno 

Caso del Tribunal Superior de Fresno No. CECG03718 
Casos Nos. F068477 y F079811 del Tribunal de Apelaciones del Quinto 
Distrito Caso No. S266344 de la Corte Suprema de California 
Renovación propuesta de Harris Construcción del acuerdo de tasa en 
relación con las reclamaciones de indemnización 

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

a. Caso potencial (1) 
 

*6:00 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.   
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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.  

 
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 15 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 15 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 Una Resolución que Reconoce el Mes de octubre como el Mes 
Nacional de Concientización sobre la Seguridad Cibernética 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución que reconoce el mes de 
octubre como el Mes Nacional de Concientización sobre la Seguridad Cibernética 
(NCSAM). Los niños de Nuestra Nación pasan horas cada semana en un entorno 
en línea que impacta profundamente su desarrollo social, emocional y físico. El 
Distrito Escolar Unificado de Fresno reconocerá la Semana de la Seguridad 
Cibernética en todas sus escuelas K-12 del 18 de octubre al 22 de octubre y 
recibirá instrucción en Seguridad Cibernética utilizando materiales curriculares 
apropiados para el nivel de grado. El superintendente recomienda la adopción. 
Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de 
contacto: Tami Lundberg, teléfono 457-3868. 

 

A-5, APROBAR el Acuerdo con KnowBe4 para Capacitación en Concientización 
sobre Ciberseguridad 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con KnowBe4 para brindar 
capacitación en concientización sobre seguridad cibernética. KnowBe4 es una 
plataforma para contenido de capacitación en concientización sobre 
ciberseguridad y phishing simulado. Los informes sólidos de KnowBe4 permiten 
al personal del distrito identificar áreas de debilidad y proporcionar material de 
capacitación apropiado. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto 
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fiscal: El costo del servicio de $ 128,613 por un período de contrato de tres años 
está disponible en el Fondo General del distrito. Persona de contacto: Tami 
Lundberg, teléfono 457-3868. 

 
A-6, APROBAR el Acuerdo con Expo Inc. 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con Expo Inc. Expo se 
compromete a brindar una excelente experiencia al cliente para los organizadores 
de eventos y sus asistentes. A los organizadores se les asigna un Gerente para 
el Éxito de Eventos (ESM) que realizará una llamada inicial y un recorrido en 
profundidad por la plataforma adaptada a su evento. Este Gerente para el Éxito 
de Eventos atenderá los eventos y guiará a su contacto exclusivo designado a 
través de la implementación y las mejores prácticas para la ejecución el día del 
evento. Expo se asociará solo con su contacto exclusivo designado (no más de 
dos personas) en un esfuerzo por agilizar la capacitación de la plataforma, las 
inquietudes de apoyo y las necesidades de equipo. El apoyo general a través de 
correo electrónico, chat y conversación telefónica (con cita previa) está disponible 
de lunes a viernes de 9:00 a.m. a las 5:00 p.m., Hora estándar central. Sin 
embargo, el equipo de la Expo monitoreará activamente los mensajes recibidos 
fuera del horario comercial habitual. Las respuestas a los mensajes fuera del 
horario de atención pueden demorarse hasta el siguiente día hábil. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por 
la cantidad de $ 17,995 están disponibles en el Fondo General del distrito. 
Persona de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3842. 

 
A-7, APROBAR el Anexo al Acuerdo de Servicios del Contratista Independiente 

con Amanda Nicolson, Ph.D., LLC 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una solicitud para aprobar un anexo al 
Acuerdo de servicios del contratista independiente con Amanda Nicolson, Ph.D., 
LLC. La contratista proporcionará una intervención conductual intensiva adicional 
para los estudiantes con autismo y otras necesidades conductuales intensivas. 
Los servicios contratados comenzarán el 14 de octubre de 2021 y finalizarán el 30 
de junio de 2022. El anexo tiene un monto de $ 710,640. El superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes de $ 710,640 están 
disponibles en el presupuesto de educación especial. Persona de contacto: Kim 
Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-8, APROBAR la Enmienda para los Fondos de Capacitación de Aprendizaje 

Conjunto y la Tarifa por Hora Según lo Asignado por la Oficina del Canciller 
de los Colegios Comunitarios de California 
Se enmiendan los fondos de capacitación de aprendizaje conjunto y tarifa por hora 
según lo asignado por la Oficina del Canciller de los Colegios Comunitarios de 
California. La nueva asignación es de $ 1,313,486 por 194,016 horas de 
instrucciones complementarias y relacionadas. El superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 
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A-9, RATIFICAR el Acuerdo de Servicios de Contratistas Independientes con la 
Fundación de Liderazgo Educativo 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un Acuerdo de Servicios de Contratista 
Independiente con la Fundación de Liderazgo Educativo. La Fundación de 
Liderazgo Educativo se utilizará para procesar el pago de los estudiantes del 
Distrito Escolar Unificado de Fresno que participaron en las oportunidades de 
pasantías de verano. El superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: 
hay fondos suficientes disponibles por un monto de $ 15,290 
en el presupuesto de Educación de Carreras Técnicas. Persona de contacto: Kim 
Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-10, RATIFICAR las Órdenes de Cambio 

En los cartapacios de la Mesa 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 6 presentada para ratificación   $132,921 

 

• Licitación 20-49, Nueva Escuela Primaria Juan Felipe Herrera 
Orden de cambio 1 presentada para ratificación  $259,469 

 

• Licitación 21-34, Mejoras al Área Sur de las Instalaciones de la Calle Ventura 
y 10, Edificios C y D 
Orden de cambio 1 presentada para ratificación   $ 77,181 

 
El superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Hay fondos 
suficientes de $469,571 disponibles en el Fondo de la Medida X para las 
Licitaciones 20-19, 20-49 y 21-34. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 
457-3134. 

 
A-11, RATIFICAR la Presentación de un Aviso de Finalización 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un Aviso de finalización para el siguiente 
proyecto, que se ha completado de acuerdo con los planos y especificaciones. 

 

• Licitación 21-39, Mejoras de la iluminación interior de la Escuela Secundaria 
Fort Miller  

 
El superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: los fondos de 
retención se liberan de acuerdo con los términos del contrato y los estatutos de 
California. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-12, RATIFICAR Órdenes de Compra desde el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de 

julio de 2021 - Informe Principal  
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra 
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emitidas desde el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de julio de 2021. Se presentan 
dos asuntos en la agenda para ratificar las órdenes de compra. El primer asunto 
incluye el Informe principal con todas las órdenes de compra emitidas durante las 
fechas informadas, con la excepción de aquellas que pueden presentar un posible 
conflicto de intereses para un miembro individual de la Junta. Todas las órdenes 
de compra restantes se encuentran en el Informe complementario y se presentan 
como un segundo asunto de la agenda. El superintendente recomienda la 
ratificación. Impacto fiscal: El financiamiento se indica en las páginas adjuntas. 
Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-13, RATIFICAR Órdenes de Compra desde el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de 

julio de 2021 - Informe Complementario 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra 
emitidas desde el 1 de julio de 2021 hasta el 31 de julio de 2021. Se presentan 
dos asuntos de la agenda para ratificar las órdenes de compra. El primer asunto 
incluye el Informe principal con todas las órdenes de compra emitidas durante las 
fechas informadas, con la excepción de aquellas que pueden presentar un posible 
conflicto de intereses para un miembro individual de la Junta. Todas las órdenes 
de compra restantes se encuentran en el Informe complementario y se presentan 
como un segundo punto de la agenda. El superintendente recomienda la 
ratificación. Impacto fiscal: la financiación se indica en las páginas adjuntas. 
Persona de contacto: Karin Temple, 457-3134. 

 
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 



 
Fresno Unified School District   October 13, 2021 
Board Agenda 

Page 7 of 10 

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.  
 
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 
 
*6:45 P.M. 
B-14, DISCUTIR y APROBAR el Cambio de Nombre de la Escuela Primaria J. C. 

Forkner a Escuela Primaria H. Roger Tatarian 
El 8 de septiembre de 2021, la Mesa discutió el cambio de nombre de las 
instalaciones durante su reunión programada regularmente. Durante la discusión, 
la mayoría de la Mesa Directiva dio instrucciones al personal pidiendo que se 
colocara un asunto en la agenda para cambiar el nombre de la Primaria J. C. 
Forkner a la Primaria H. Roger Tatarian. El Superintendente recomienda que la 
Mesa Directiva tome una decisión. Impacto fiscal: Se estima que el impacto fiscal 
es de $ 152,000 para cambiar y/o reemplazar asuntos de acuerdo con el cambio 
de nombre. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566 

 
*7:00 P.M. 
B-15, DISCUTIR y APROBAR la Nominación de los Miembros del Comité que 

Desarrollarán un Borrador de la Póliza sobre el Cambio de Nombre de 
Instalaciones Escolares 
El 8 de septiembre de 2021, la Mesa discutió el cambio de nombre de las 
instalaciones durante su reunión programada regularmente. Durante la discusión, 
la mayoría de la Mesa dio instrucciones al personal pidiendo que se establezca 
un comité compuesto por miembros de la comunidad y personal para desarrollar 
un borrador de la póliza sobre el cambio de nombre de instalaciones escolares. 
También se incluye un proyecto de cronograma en el que se calcula cuándo se 
completará un proyecto de política para que la Mesa lo considere y adopte. El 
Superintendente recomienda que la Mesa Directiva tome una decisión. Impacto 
fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de 
contacto: David Chávez, teléfono 457-3566. 

 
*7:05 P.M. 
B-16, OPORTUNIDAD de Discusión Pública de la Asociación de Maestros de 

Fresno - Unidad de Trabajadores Sociales Propuesta Inicial al 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, posteriormente, serán registros públicos. En los cartapacios 
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de la Mesa se incluye la propuesta inicial de la Unidad de Trabajadores Sociales 
de la Asociación de Maestros de Fresno 2021/22 al Distrito Escolar Unificado de 
Fresno, presentada en la reunión de la Mesa de Educación del 15 de septiembre 
de 2021 y devuelta a esta agenda para su presentación formal y 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. 

 
*7:10 P.M. 
B-17, OPORTUNIDAD de Discusión Pública y ADOPCIÓN de la Propuesta Inicial 

del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de Maestros de 
Fresno - Unidad de Trabajadores Sociales 
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. 
En los cartapacios de la Mesa se incluye la propuesta inicial del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno a la Asociación de Maestros de Fresno 
  - Unidad de Trabajadores Sociales para el acuerdo 2021/22, presentado en la 
reunión del 15 de septiembre de 2021 de la Mesa de Educación y regresado a 
esta agenda para discusión pública y adopción de la Mesa. 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 

 
*7:15 P.M. 
B-18, OPORTUNIDAD de Anuncio Público y RATIFICACIÓN del Acuerdo de 

Negociación Colectiva Negociado del 2021-2024 entre el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno y la Asociación de Empleados Escolares de California, 
Capítulo 125 
De acuerdo con el Código de Gobierno 3547.5, todas las disposiciones 
importantes de los convenios colectivos deben presentarse en una reunión pública 
del empleador de la escuela pública antes de que el empleador tenga un contrato 
por escrito con un representante exclusivo. En los cartapacios de la Mesa se 
incluye una copia del Acuerdo Tentativo entre el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno y la Asociación de Empleados Escolares de California, Capítulo 125. El 
Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: El costo aproximado 
se incluye en el acuerdo de divulgación. Persona de contacto: Paul Idsvoog, 
teléfono 457-3548. 

 
*7:20 P.M. 
B-19, PRESENTAR Y DISCUTIR el Plan de Gastos de Ayuda de Emergencia de los 

Niveles de Primaria y Secundaria del Distrito Escolar Unificado de Fresno 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un primer borrador del Plan de Gastos 
de Ayuda de Emergencia de Primaria y Secundaria del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno (ESSER III). El personal se presentará y la Mesa Directiva de 
Educación discutirá el borrador del plan. Impacto fiscal: como se indica en el 
material de apoyo. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 
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*7:45 P.M. 
B-20, DISCUTIR y APROBAR la Creación de Límites de Asistencia para la Escuela 

Primaria Herrera y los Ajustes a los Límites de Asistencia para las Escuelas 
Primarias Ayer, Aynesworth y Storey 
Se recomienda que la Mesa Directiva apruebe el nuevo límite de asistencia para 
la Escuela Primaria Juan Felipe Herrera, que abrirá en agosto de 2022. El límite 
de asistencia designará el área geográfica dentro de la cual los estudiantes serán 
asignados a Herrera como la escuela primaria de su vecindario. Herrera está en 
construcción en 5090 E. Church, entre Willow y Peach. El área de asistencia 
propuesta para Herrera incluye estudiantes en partes de las áreas limítrofes 
actuales de Ayer, Aynesworth y Storey, y el ajuste de esas áreas limítrofes se 
incluye en la recomendación. En agosto de 2021, School Leadership dirigió 
reuniones comunitarias con los directores y las familias designadas en Ayer, 
Aynesworth y Storey para proporcionar información sobre la propuesta de límites 
de Herrera, obtener comentarios y responder preguntas. El superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: la creación/ajuste de los límites de 
asistencia escolar no tiene impacto en el distrito en este momento. Persona de 
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
*8:05 P.M. 
B-21, DISCUTIR y CONSIDERAR LA APROBACIÓN de la Resolución No. 21-09 para 

la Censura del Miembro de la Mesa Slatic 
El propósito de este asunto de la agenda es brindarle a la Mesa Directiva la 
oportunidad de discutir y considerar la adopción de la Resolución No. 21-09 para 
la Censura del Miembro de la Mesa Slatic. El Subcomité de Censura ha 
desarrollado una propuesta de resolución que puede ser considerada y adoptada 
por la Mesa. La resolución propuesta estará disponible el 8 de octubre de 2021 o 
antes. El Superintendente recomienda que la Mesa Directiva tome una decisión. 
Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de 
contacto: David Chávez, teléfono 457-3566. 

 
C.  RECIBIR INFORMACIÓN Y REPORTES 
 
C-22, RECIBIR las Revisiones Propuestas para las Pólizas de la Mesa 

En los cartapacios de la Mesa se incluyen revisiones propuestas para las 
siguientes cinco Pólizas de la Mesa (BP): 

 

• BP 5000 Conceptos y funciones 

• BP 5021 Padres sin custodia 

• BP 5111.2 Estudiantes extranjeros no residentes (ELIMINAR) 

• BP 5112.1 Exenciones de asistencia 

• BP 5112.3 Permiso de ausencia para estudiantes  (NUEVO) 
 

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

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

PRÓXIMA REUNIÓN REGULAR 
MIÉRCOLES, 27 de OCTUBRE de 2021 

 
 
 


