BOARD OF EDUCATION
REGULAR MEETING
2309 TULARE STREET
BOARD ROOM, SECOND FLOOR
FRESNO, CA 93721-2287
board.fresnounified.org

AGENDA
MIÉRCOLES, 27 de OCTUBRE de 2021
*4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) *6:30 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 Mesa 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 de 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 tema 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.

*6:30 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.
2.

3.
4.
5.

6.

Expulsiones de estudiantiles de conformidad con la Sección 35146 del Código
de Educación.
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.
Disciplina/Despido/Liberación/Reasignación/Renuncia del Empleado Público.
Nombramiento/Empleo Público - (Sección 54957 del Código de Gobierno).
a. Director(a) Ejecutivo
Conferencia con el Asesor Legal - Litigio existente (Código de Gobierno Sección
54956.9 (d) (2))
a. Reporte de Litigación Manejo de Riesgo
Conferencia con el asesor legal - Litigio anticipado/pendiente/amenazado
(Sección 54956.9 (d) (2) del Código de Gobierno)
a. Jennifer Nguyen v. Compensación Laboral del Distrito Unificado de Fresno
Caso Unificado de Fresno No. 2014-0540

*6:30 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
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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 13 de octubre 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 4573731.

A-3,

ADOPTAR la Resolución que Ordena la Fecha de la Reunión Anual de la
Organización de la Mesa de Gobierno
En los cartapacios de la Mesa se incluye una Resolución que ordena la fecha de
la Reunión Organizacional Anual de la Mesa de Gobierno el 15 de diciembre de
2021. De conformidad con la sección 35143 del Código de Educación del Estado
de California, la Mesa de gobierno de cada distrito seleccionará una fecha para la
reunión organizativa. La fecha debe estar dentro de un período de 15 días a partir
del día en que comienza o comenzaría el mandato de un nuevo miembro, es decir,
el mismo período de 15 días se aplica a los años electorales y no electorales. De
conformidad con la sección 5017 del Código de Educación de California, en el
2021 los términos de los nuevos miembros comienzan el segundo viernes de
diciembre. Por lo tanto, la fecha de la reunión organizacional anual del 2021 debe
caer entre el 10 de diciembre de 2021 y no más tarde del 24 de diciembre de 2021.
El Superintendente recomienda su adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal
para el distrito en este momento. Persona de contacto: David Chavez, teléfono
457-3566.

A-4,

APROBAR las Minutas de la Reunión Anterior
En los cartapacios de la Mesa se incluyen los borradores de las minutas de la
reunión ordinaria de la Mesa del 13 de octubre de 2021. El superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito
en este momento. Persona de contacto: Dr. Robert G. Nelson, teléfono 4573884.

A-5,

ADOPTAR la Exención del Plazo Variable
En los cartapacios de la Mesa se incluye una exención de plazo variable para un
maestro que haya agotado el Permiso de Pasantía Provisional (PIP) y el Permiso
de Personal a Corto Plazo (STSP). 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.
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A-6,

ADOPTAR la Exención de Plazo Variable para Titulares de Credenciales de
Educación Técnica Profesional
Se incluye para la adopción de la Mesa una Exención de Término Variable para
los titulares de la Credencial de Educación de Carreras Técnicas (CTE). La
Comisión de Acreditación de Maestros (CTC) ha declarado que los titulares de la
acreditación CTE preliminar deben recibir una exención de plazo variable para la
autorización de aprendices de inglés hasta que se complete el programa CTE. Las
clases de aprendices de inglés están integradas en el programa CTE. Los
individuos no tendrán la autorización de aprendiz de inglés indicada en su
documento de credencial hasta que se complete el programa CTE y se emita la
credencial clara. 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.

A-7,

ADOPTAR la Exención de Plazo Variable para Autorización Bilingüe
Transcultural, Lingüística y de Desarrollo
Se incluye para la adopción de la Mesa Directiva una solicitud de Exención de
Término Variable para la Autorización Bilingüe Transcultural, del Lenguaje y el
Desarrollo (BCLAD) para el año escolar 2021/22. El Código de Educación 44225
(m) permite que la comisión otorgue exenciones para completar un área que se
considera difícil de llenar. Los candidatos están trabajando para completar los
cursos requeridos para la Credencial de Materias Múltiples y la autorización
BCLAD. 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.

A-8,

APROBAR los Permisos Provisionales de Pasantía
Se incluyen para la aprobación de la Mesa las recomendaciones del Permiso de
Pasantía Provisional (PIP) para volver a contratar o recontratar con la aprobación
de la Mesa. 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-9,

APROBAR el Nombramiento de Annaliese Herms para el Comité de
Supervisión de Bonos de Ciudadanos
Se recomienda que la Mesa apruebe el nombramiento de Annaliese Herms para
el Comité de Supervisión de Bonos de Ciudadanos (CBOC). La Sra. Herms,
nominada por la miembro de la Mesa Jonasson Rosas, es redactora de
subvenciones de la Comisión de Oportunidades Económicas de Fresno. La
función del CBOC, que se reúne trimestralmente y presenta informes a la Mesa
anualmente, es garantizar que las ganancias de los bonos se gasten solo para los
fines establecidos en las medidas de la boleta. El superintendente recomienda la
aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
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A-10, APROBAR el Nombramiento de Pablo Villagrana para el Comité de
Supervisión de Bonos Ciudadanos
Se recomienda que la Mesa apruebe el nombramiento de Pablo Villagrana para
el Comité de Supervisión de Bonos Ciudadanos (CBOC). El Sr. Villagrana,
nominado por la miembro de la Mesa Jonasson Rosas, es presidente del Local
155 de Ironworkers. La función de la CBOC, que se reúne trimestralmente e
informa a la Mesa anualmente, es garantizar que las ganancias de los bonos se
gasten solo para los fines establecidos en las medidas de la boleta. El
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal
para el distrito. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-11, APROBAR la Revisión Presupuestaria No 2 para el Año Fiscal 2021/22
En los cartapacios de la Mesa se incluye la revisión presupuestaria N° 2 para el
año fiscal 2021/22. Las actualizaciones periódicas del presupuesto del distrito se
presentan a la Mesa de Educación para su aprobación. La revisión presupuestaria
N° 2 incluye ajustes para obtener información actualizada con respecto al
traspaso, los saldos iniciales reales y los ajustes necesarios para respaldar la
aceptación de varias subvenciones. El superintendente recomienda la aprobación.
Impacto fiscal: Como resultado, la Reserva del Fondo General No Restringido
para Incertidumbres Económicas se estima en aproximadamente $ 122.4 millones
al 30 de junio de 2022. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226.
A-12, APROBAR el Contrato de Jubilado con Ralph Meza para Brindar Apoyo
Adicional al Departamento de Transporte
Incluido en los cartapacios de la Mesa y recomendado para aprobación está un
contrato con Ralph Meza, quien se retiró como Director de Transporte del distrito
en el 2012. El Sr. Meza ha estado ayudando al Transporte con apoyo y supervisión
de 20 a 25 horas semanales desde el 9 de agosto de 2021, bajo un contrato inicial
de $ 14,000 y existe una necesidad continua de apoyo adicional. La extensión del
contrato prevé la asistencia del Sr. Meza hasta el 28 de enero de 2022, a un costo
de $ 18,400. Por lo tanto, el contrato (incluido el plazo anterior) totalizará $ 32,400.
El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes
por un monto de $ 32,400 están disponibles en el Fondo General. Persona de
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-13, APROBAR el Acuerdo entre el Departamento de Aprendizaje Temprano del
Distrito Escolar Unificado de Fresno y Orchid Interpreting, Inc.
Se solicita la aprobación para un acuerdo entre el Departamento de Aprendizaje
Temprano del Distrito Escolar Unificado de Fresno y Orchid Interpreting, Inc. del
28 de octubre de 2021 hasta el 30 de junio de 2021. El costo será de $ 35,000. El
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por
un monto de $ 35,000 están disponibles en el presupuesto del Departamento de
Aprendizaje Temprano. Persona de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 4573471.
A-14, APROBAR el Acuerdo con Center for Leadership Equity and Research
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Como lo describe el Centro para la Práctica Educativa Culturalmente Competente
(CCPEP), esta propuesta brinda la oportunidad para que los cofacilitadores del
Distrito Escolar Unificado de Fresno, certificados y aprobados por CCPEP,
impartan la capacitación de certificación de 10 días con el propósito de certificar
el Distrito Escolar Unificado de Fresno personal certificado y clasificado. Además,
el Asociado Senior:
•

Proporcionar entrenamiento a los facilitadores del FUSD para el futuro rol
de facilitación/cofacilitación de grupos.
o Proporcionar componentes en línea para la entrega de contenido y
colaboración.
o Proporcionar estrategias de liderazgo para facilitar el diálogo y la
reflexión
o Ayudar a desarrollar vínculos intencionales con el Plan de Equidad
actual del Distrito Escolar Unificado de Fresno y la aplicación con las
metas de SEL, SPP y LCAP.

Esta es una oportunidad valiosa que servirá para fortalecer el compromiso del
Distrito Escolar Unificado de Fresno de profundizar la capacidad interna para
asegurar la diversidad, la equidad y la inclusión como competencias
fundamentales para asegurar un cambio sistémico que asegure respuestas
saludables y efectivas a una diversidad demográfica de estudiantes y padres
integrada en el distrito. políticas y prácticas. El superintendente recomienda la
aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 28,800 están
disponibles en el presupuesto de Equidad y Acceso. Persona de contacto: Lindsay
Sanders, teléfono 457-3471.
A-15, APROBAR el Acuerdo con College Board - Colocación Avanzada
Los exámenes Advanced Placement® serán proporcionados por College Board
en la primavera de 2022 (“Examen AP® 2022”). En relación con la administración
de College Board de los exámenes AP 2022: i) College Board y el Distrito Escolar
Unificado de Fresno (en adelante, el "Distrito") implementarán este arreglo de
facturación central del distrito para los exámenes AP y cualquier tarifa adicional
incurrida; ii) College Board proporcionará un formulario de participación en línea
("Formulario de participación AP") para la firma electrónica de cada una de las
escuelas del Distrito, que autoriza a cada escuela a ordenar y administrar
exámenes AP; y iii) College Board pondrá a disposición de los estudiantes del
distrito inscritos en las escuelas que participan en este Acuerdo los datos de
participación y rendimiento de AP ("Informes de puntaje de AP en línea").
El costo estándar de College Board para cada examen AP del 2022 es de $ 96
(noventa y seis dólares), excepto para los exámenes de seminario AP y los
exámenes de investigación AP. La tarifa estándar de College Board para cada
examen de seminario AP 2022 y cada examen de investigación AP 2022 es de $
144 (ciento cuarenta y cuatro dólares) por examen. La tarifa del examen incluye
un reembolso de $ 9 (nueve dólares) por examen que las escuelas pueden retener
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para compensar los costos de administración del examen. College Board ofrece
una reducción de la tarifa de $ 34 (treinta y cuatro dólares) por examen para los
estudiantes elegibles con necesidad económica (“Reducción de la tarifa del
examen AP de College Board”). El superintendente recomienda la aprobación.
Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 504,600 están disponibles en
el presupuesto de Equidad y Acceso. Persona de contacto: Lindsay Sanders,
teléfono 457-3471.
A-16, APROBAR el Anexo al Acuerdo con Intellias, Inc.
En los cartapacios de la Mesa se incluye una solicitud para aprobar un anexo al
acuerdo de consultoría con Intellias, Inc. para acelerar la incorporación de nuevas
contrataciones. El flujo de datos entre los formularios de nuevas contrataciones
en Laserfiche y el sistema de Recursos Humanos (HR) de Lawson se
automatizará para eliminar la entrada de datos duplicada que se produce
actualmente como parte del proceso. El superintendente recomienda la
aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes de $ 33,300 están disponibles en el
Fondo General del distrito. Persona de contacto: Tami Lundberg, teléfono 4573750.
A-17, APROBAR la Enmienda al Acuerdo con Learning Genie
Se solicita la aprobación para una enmienda a un acuerdo con Learning Genie
que fue aprobado el 24 de junio de 2020. El acuerdo es del 1 de julio de 2020
hasta el 30 de junio de 2025 y el costo será de $ 175,200. El superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $
175,200 están disponibles en el presupuesto de aprendizaje temprano. Persona
de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3471.
A-18, APROBAR el Acuerdo Modificado del 2019/20 con WestEd
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo enmendado con WestEd
para continuar con los servicios del acuerdo de contrato aprobado por la Mesa del
2019/20. El contrato no se cumplió por completo debido al cierre de escuelas. El
servicio continuo durante este año escolar permitirá que el Distrito Escolar
Unificado de Fresno complete el contrato con WestEd para ayudar a proporcionar
aprendizaje profesional y recursos entregables a las escuelas y los nuevos
miembros del equipo del departamento. El superintendente recomienda la
aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 91,500 están
disponibles en el presupuesto de Servicios para los Estudiantes Aprendices de
inglés. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-19, APROBAR el Acuerdo de Renovación con Physmetrics, LLC
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo de renovación con
Physmetrics para administrar servicios de quiropráctica y acupuntura en nombre
de los empleados y jubilados elegibles para los beneficios. El superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El costo anual estimado de $ 800,000
está disponible en el Fondo de Salud del Servicio Interno. Persona de contacto:
Santino Danisi, teléfono 457-6226.
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A-20, APROBAR el Uso de Contratos Individuales a Cuestas (piggyback)
Incluida en los cartapacios de la Mesa y recomendada para aprobación hay una
lista de 11 contratos complementarios para usar durante el 2021/22 para
adquisiciones eficientes y rentables. Esto se suma a los contratos
complementarios aprobados por la Mesa anteriormente, para permitir compras
relacionadas con tecnología, HVAC, edificios modulares, artículos de papel y
suministros para artes escénicas. El uso de contratos a cuestas está permitido
bajo los Códigos de Contratos Públicos 10299 y 20118 y es una de las mejores
prácticas de adquisición que aprovecha los precios competitivos de un contrato
licitado formalmente por otro distrito escolar o agencia pública. El superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Los gastos anuales estimados para
cada contrato a cuestas se indican en el material de apoyo; la financiación se
determinará proyecto por proyecto. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono
457-3134.
A-21, APROBAR los Memorandos de Entendimiento con Organizaciones
Asociadas Involucradas en la Iniciativa de Canalización Centrada en la
Equidad
Se solicita la aprobación de los tres Memorandos de Entendimiento con las
instituciones asociadas e involucradas en la Iniciativa de Canalización Centrada
en la Equidad otorgada por la Fundación Wallace. A través de asociaciones con
la Universidad Estatal de San Diego, la Universidad Nacional y la Comisión de
Acreditación de Maestros, la subvención apoyará el desarrollo de una línea de
liderazgo centrada en la equidad. Se requiere que el Distrito Escolar Unificado de
Fresno sirva como agente fiscal para distribuir y monitorear los fondos de la
subvención a las organizaciones asociadas. El superintendente recomienda la
aprobación. Impacto fiscal: El monto de la adjudicación para el distrito es de $
700,000 en el primer año y aproximadamente cuatro millones durante cinco años.
La cantidad otorgada individual de los socios será distribuida y supervisada por el
Distrito Escolar Unificado de Fresno como el agente fiscal para el subsidio.
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-22, APROBAR la Adjudicación de Proveedores Adicionales para Solicitud de
Calificaciones 20-14, Servicios Profesionales - Consultores Relacionados
con la Construcción
Se recomienda que la Mesa apruebe proveedores calificados adicionales,
proporcionados en los cartapacios de la Mesa, para el grupo previamente
aprobado bajo Solicitud de calificaciones (RFQ) 20-14 en apoyo de los proyectos
de nueva construcción, modernización, modulares y de mantenimiento general y
diferido del distrito. La Mesa aprobó inicialmente la RFQ 20-14 el 10 de junio de
2020 y se necesita el apoyo adicional para el proyecto. El superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El financiamiento se establecerá
proyecto a proyecto. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-23, APROBAR Adjudicación de la Licitación 22-10, Instalación de Cercas Privacy
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Plus en la Escuela Preparatoria Cambridge
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 22-10,
para una nueva privacidad más cercas de eslabones de cadena en la Escuela
Preparatoria Cambridge para mejorar la seguridad de los estudiantes, el personal
y los visitantes. El proyecto reemplazará los muros de bloques de 6 pies de altura
existentes con cercas de eslabones de cadena con listones de privacidad de 10
pies de altura en los lados norte y este del campus y se construirá junto al muro
de bloques de 6 pies en el lado sur. El proyecto también incluye una nueva franja
de corte de concreto y una canaleta para un drenaje adecuado al lugar. El personal
recomienda la adjudicación al postor responsable y con menor capacidad de
respuesta: Golden Bay Fence Co. (Stockton, California) $ 377,338. El
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por
un monto de $ 377,338 están disponibles en el Fondo de la Medida X. Persona de
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-24, APROBAR las Revisiones Propuestas para las Pólizas de la Mesa
En los cartapacios de la Mesa se incluyen las 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. El
superintendente recomienda la aprobación. No hay impacto fiscal para el Distrito.
Persona de contacto: David Chavez, teléfono 457-3566.
A-25, RATIFICAR las Órdenes de Cambio
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de cambio
para los siguientes proyectos:
•

Licitación 21-04, Nuevo Laboratorio de Artes de Medios Digitales CTE de
la Escuela Preparatoria McLane
Orden de cambio 4 presentada para ratificación
$ (13,817)

•

Licitación 21-04, Nuevo Salón de Clases ROTC de la Preparatoria McLane
Orden de cambio 2 presentada para ratificación
$ 629

•

Licitación 21-05, Mejoras en el Aula de Artes de Medios Digitales CTE de
la Escuela Preparatoria Hoover
Órdenes de cambio 1-3 presentadas para ratificación $ 7,212
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•

Licitación 21-10, Mejoras en los Edificios de Aprendizaje Temprano y el
Estacionamiento de la Escuela Primaria Ewing
Orden de cambio 2 presentada para ratificación
$ 8.522

•

Licitación 21-24, Adición del Edificio de Aulas de la Escuela Primaria
Columbia
Orden de cambio 3 presentada para ratificación $ 21,497

El superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $ 7,841 están
disponibles en el Fondo de la Medida X para las Licitaciones 21-04 y 21-05; $
8,522 está disponible en el Fondo de Instalaciones Escolares para la Licitación
21-10; y $ 21,497 están disponibles en el fondo de la Medida M para la Licitación
21-24. 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 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.
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
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correspondiente proporcionará respuestas a las preguntas.
B. AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN
*7:15 P.M.
B-26, DISCUTIR y ADOPTAR el Plan de Gastos de Ayuda de Emergencia de
Primaria y Secundaria del Distrito Escolar Unificado de Fresno
En los cartapacios de la Mesa se incluye una copia 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 de Educación discutirá y
adoptará el plan. El superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: El
financiamiento para inversiones planificadas está disponible a través de la Ley de
Ayuda a las Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER III). Persona de contacto:
Santino Danisi, teléfono 457-6226.
*7:30 P.M.
B-27, PRESENTAR y DISCUTIR la Redistribución de las Áreas de Cobertura de los
Miembros de la Mesa dentro del Distrito Escolar Unificado de Fresno y
ADOPTAR el Criterio para la Preparación de un Borrador Alternativo de
Planes de Redistribución
El propósito de esta presentación es continuar discutiendo las áreas de
redistribución y cobertura dentro del Distrito Escolar Unificado de Fresno dado el
Censo del 2020. La Mesa recibirá una actualización con respecto a cualquier
impacto de los ajustes a los datos y permitirá que la Mesa reciba más comentarios
del público y testimonios adicionales con respecto a los criterios apropiados.
Finalmente, la Mesa adoptará criterios y proporcionará instrucciones para la
preparación de proyectos alternativos de planes de redistribución de distritos. 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.

C. RECEIVE INFORMATION & REPORTS
C-28, RECIBIR la Resolución 21-10 que Autoriza la Emisión, Venta y Reembolso
de Bonos de Obligación General del 2021 para Reembolsar Bonos de
Obligación General del Distrito y Aprobación de Documentos y Acciones
Relacionados
La Resolución No. 21-10, incluida en los cartapacios de la Mesa, autoriza la
emisión y venta de Bonos de Obligación General de Reembolso del 2021 por un
monto de capital total que no exceda los $ 160 millones y autoriza la ejecución de
documentos y acciones relacionados. Los Bonos de Reembolso se emitirán bajo
el Código de Gobierno de California y proporcionarán fondos para refinanciar tres
asuntos pendientes de obligación general del Distrito. Los Bonos de Reembolso
se emitirán en dos series, que consisten en Bonos de la Serie A, cuyos ingresos
se aplicarán para refinanciar los Bonos de la Serie A del 2010 en circulación del
Distrito, y los Bonos de la Serie B, cuyos ingresos se aplicarán para refinanciar la
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Serie de 2010 en circulación del Distrito. Bonos E y Bonos Serie A del 2016.
Impacto fiscal: La fuente de financiamiento son los impuestos a la propiedad
recaudados dentro del Distrito según lo aprobado por los votantes en relación con
la autorización de los bonos anteriores que serán reembolsados. Se estima que
el reembolso producirá ahorros de aproximadamente $ 2.7 millones que se
transferirán a los contribuyentes del Distrito. Persona de contacto: Santino Danisi,
teléfono 457-6226.

COMUNICACIÓN DE LA MESA/SUPERINTENDENTE

D. FIN DE LA REUNIÓN
PRÓXIMA REUNIÓN REGULAR
MIÉRCOLES, 03 de NOVIEMBRE de 2021
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