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

AGENDA
MIÉRCOLES, 8 de DICIEMBRE de 2021
*4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) *5:30 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.

*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.
2.

3.
4.
5.

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/Empleado Público - (Sección 54957 del Código de Gobierno).
a. Director(a)
Conferencia con el Asesor Legal - Litigio existente (Código de Gobierno Sección
54956.9 (d) (1))
a. Caso Potencial (Uno)
b. Keven Page v. Compensación Laboral del Distrito Escolar Unificado de
Fresno Caso No. WC18-1106-1915

*5:30 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
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.
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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 17 de noviembre 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 en Apoyo de la Doble Inscripción
En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución en apoyo de la doble
inscripción y la expansión equitativa de las ofertas de doble inscripción para los
estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Fresno. Esta resolución identifica el
objetivo de expandir las ofertas actuales de doble inscripción dentro de todas las
escuelas preparatorias para proporcionar hasta 12 unidades de crédito de
inscripción dual transferible para los estudiantes. Esta resolución incluye seis
áreas prioritarias que serán un enfoque y una guía mientras buscamos expandir
equitativamente la inscripción dual dentro del Distrito Escolar Unificado de Fresno.
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-4,

ADOPTAR la Resolución # 21-12 del Distrito Escolar Unificado de Fresno
En los cartapacios de la Mesa se incluye la Resolución # 21-12 del Distrito Escolar
Unificado de Fresno del Estado de California. Esta Resolución otorga a Santino
Danisi, Director Financiero, la autorización para firmar y ejecutar todos los
documentos del Departamento de Rehabilitación de California. 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,

APROBAR el Acuerdo de Renovación con Elixir Insurance Company
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo de renovación con Elixir
Insurance Company, anteriormente Envision Insurance, para brindar servicios de
beneficios de medicamentos recetados para jubilados elegibles de Medicare. El
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El costo anual
estimado de $ 8.2 millones está disponible en el Fondo de Salud del Servicio
Interno. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226.

A-6,

APROBAR el Acuerdo de Renovación con Kaiser Permanente
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo de renovación con Kaiser
Permanente para proporcionar servicios médicos a nombre de los empleados y
jubilados elegibles para los beneficios. El distrito ha ofrecido cobertura de
beneficios médicos a través de Kaiser Permanente desde el 1 de abril de 2012.
Kaiser es una de las dos redes médicas diferentes bajo las cuales los empleados
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del distrito y los jubilados acceden a la atención médica. El superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El costo anual estimado de $ 17.1
millones está disponible en el Fondo de Salud del Servicio Interno. Persona de
contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226.
A-7,

APROBAR el Acuerdo con las Actividades que Integran la Fundación para la
Educación en Matemáticas y Ciencias para la Sesión de Invierno del Distrito
Escolar Unificado de Fresno 2021
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo para la Fundación Educativa
de Actividades que Integran Matemáticas y Ciencias (AIMS). La Fundación
Educativa AIMS se utilizará para proporcionar aprendizaje profesional, actividades
instructivas y materiales para estudiantes de cuarto a sexto grado durante la
sesión de invierno de 2021: del 21 de diciembre de 2021 hasta el 6 de enero de
2022. Los materiales incluirán actividades para diez sesiones en el aula de
escuelas designados para durar de tres a cuatro horas cada uno. AIMS también
proporcionará materiales de aprendizaje profesional para que los maestros los
utilicen en la preparación de las sesiones. El superintendente recomienda la
aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 34,650 están
disponibles en el presupuesto de aprendizaje extendido. Persona de contacto: Kim
Mecum, teléfono 457-3731.

A-8,

APROBAR el Acuerdo con Arte Américas
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con Arte Américas. Arte
Américas se compromete a proporcionar tres campamentos de artes escénicas
de tres días para hasta 60 estudiantes en los grados cuarto a sexto en cada
campamento (180 estudiantes en total). Los estudiantes participarán en una
variedad de actividades de enriquecimiento. El superintendente recomienda la
aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 42,276 están
disponibles en el presupuesto del Departamento de Aprendizaje Extendido.
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.

A-9,

APROBAR el Acuerdo con Deborah McCoy
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo para Deborah McCoy.
Deborah McCoy Talent Gallery ofrecerá un campamento de artes escénicas de
diez días para hasta 50 estudiantes de primero a sexto grado. El campamento se
desarrollará de 8:00 am a 4:30 pm para cada uno de los diez días. Los estudiantes
aprenderán Hip Hop, Arte, Fotografía y Teatro Musical y actuarán en un escenario
para las familias el último día del programa. Costo por estudiante $ 60 por día y
cubierto por el presupuesto de Aprendizaje Extendido. El superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $
30,000 están disponibles en el presupuesto de aprendizaje extendido. Persona de
contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.

A-10, APROBAR la Fundación de Becarios de Enseñanza de California para
Apoyar los Campamentos de Invierno del 2021 - Acuerdo de Mindsets
Learning, Inc.
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En los cartapacios de la Mesa se incluye una solicitud para aprobar un acuerdo
con Mindsets Learning, Inc. para la California Teaching Fellows Foundation. La
California Teaching Fellows Foundation proporcionará al Distrito Escolar Unificado
de Fresno un programa de enriquecimiento basado en los programas de verano y
después de clases. El enriquecimiento se enfocará en Artes y Oficios, Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, y Liderazgo con énfasis en Aprendizaje de
Servicio y Aprendizaje Social y Emocional como parte del Campamento de
Invierno 2021 El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal:
fondos suficientes por un monto de $ 301,982 están disponibles en el presupuesto
de aprendizaje extendido. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-11, APROBAR el Acuerdo con Adventure Education Solutions
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con Adventure Education
Solutions para la sesión de invierno del Distrito Escolar Unificado de Fresno para
el 2021. Adventure Education Solutions acuerda proporcionar tres campamentos
separados de tres días durante las vacaciones de invierno en las áreas de
deportes de invierno, escalar y pesca. Estos campamentos temáticos de
recreación al aire libre, ciencias ambientales y desarrollo de liderazgo se llevarán
a cabo sin cargo para estudiantes de quinto a octavo grado. El superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $
229,162 están disponibles en el presupuesto del Departamento de Aprendizaje
Extendido. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-12, APROBAR la Solicitud de Revisión de Material por parte de la Escuela
Pública Aspen Meadow
En los cartapacios de la Mesa se incluye una copia de la petición revisada de las
Escuelas Públicas de Aspen Meadow y los documentos de respaldo entregados
al Distrito el 10 de noviembre de 2021 por la Directora Ejecutiva, Shelly Lether. La
Escuela Pública Aspen Meadow está solicitando las siguientes revisiones
materiales a su programa educativo: (1) Cambios en el programa educativo
mediante la eliminación de todas las referencias a los grados siete y ocho en toda
la petición; y (2) La adición de las actualizaciones legales requeridas, incluidas las
modificaciones del idioma para reflejar el Código de Educación actual. El
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal
para el distrito en este momento. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 4573731.
A-13, APROBAR Solicitud de Revisión de Material por Aspen Valley Prep Academy
En los cartapacios de la Mesa se incluye una copia de la Petición revisada de la
Academia Preparatoria Aspen Valley y los documentos de respaldo entregados al
Distrito el 10 de noviembre de 2021 por la Directora Ejecutiva, Shelly Lether.
Aspen Valley Prep Academy solicita las siguientes revisiones materiales a su
programa educativo: (1) Cambios en el programa educativo mediante la
eliminación de todas las referencias a los grados séptimo y octavo en toda la
petición; y (2) la adición de las actualizaciones legales requeridas, incluidas las
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modificaciones del idioma para reflejar el Código de Educación actual. El
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal
para el distrito en este momento. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 4573731.
A-14, APROBAR la Solicitud de Subvención al Departamento de Educación de
California para la Asistencia con el Equipo del Programa Nacional de
Almuerzos Escolares
Se recomienda que la Junta apruebe la presentación de una solicitud de
subvención al Departamento de Educación de California para una Subvención de
Asistencia para Equipo del Programa Nacional de Almuerzos Escolares 2021. La
subvención proporciona fondos para ayudar a las escuelas a servir comidas más
saludables, brindar servicio de comidas durante una pandemia o desastre natural,
mejorar la seguridad alimentaria y ayudar a respaldar el establecimiento,
mantenimiento o expansión del programa de desayuno escolar. El distrito está
solicitando fondos para apoyar la compra de un nuevo camión de reparto de
comidas para reemplazar un modelo de 1999 inoperable. El superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: la subvención proporcionará hasta $
100,000 para la compra del camión de reparto; fondos adicionales están
disponibles en
el Fondo de la Cafetería para apoyar el costo aproximado del vehículo de $
135,000. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-15, APROBAR el Uso de Contratos Individuales a Cuestas (piggyback)
Incluida en los cartapacios de la Mesa y recomendada para aprobación hay una
lista de 12 contratos complementarios para usar durante el 2021/22 para
adquisiciones eficientes y rentables. Esto se suma a los contratos
complementarios aprobados por la Mesa previamente, para permitir compras
rápidas relacionadas con ciencia y tecnología, equipo HVAC, servicios de comidas
para estudiantes, equipo de seguridad, suministros para artes escénicas y
edificios modulares. El uso de contratos superpuestos 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. Los gastos anuales estimados fiscales para cada
contrato superpuesto (si se utiliza) se indican en el material de apoyo; el
financiamiento se determinará proyecto por proyecto. Impacto: Persona de
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-16, APROBAR el Rechazo de la Licitación 22-16, Mejoras en la Oficina y Pasillo
de la Escuela Secundaria Tenaya
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 22-16,
para nuevos piquetes de acero y cercas y puertas de alambre, aceras de concreto,
toldo de entrada, nuevas puertas exteriores de la oficina principal y mejoras en el
paisaje y la iluminación en la escuela secundaria Tenaya para mejorar la
seguridad y la protección. para estudiantes, personal y visitantes. El personal
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recomienda rechazar todas las ofertas debido a que los precios de las ofertas son
significativamente más altos que el monto estimado. El alcance del proyecto se
evaluará para su modificación y se volverá a licitar en el futuro. El superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Rechazar las ofertas no tiene como
resultado ningún impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-17, RATIFICAR el Anexo de Servicios de fisioterapia con New Life, dba
Goodfellow Therapy
En los cartapacios de la Mesa se incluye un apéndice con New Life Physical
Therapy Services, dba Goodfellow Therapy por un monto de $ 96,000. New Life
Physical Therapy Services, dba Goodfellow, brindará servicios de terapia
ocupacional a tiempo completo y servicios de asistentes de terapeuta ocupacional
certificados a los estudiantes que hayan sido identificados con estos servicios en
sus planes de educación individualizados. La vigencia del Anexo comenzó el 11
de octubre de 2021 y termina el 30 de junio de 2022. El Superintendente
recomienda su ratificación. Impacto fiscal: fondos suficientes de $ 96,000 están
disponibles en el Departamento de Educación Especial. Persona de contacto: Kim
Mecum, teléfono 457-3731.
A-18, RATIFICAR el Acuerdo con Good Company Players para que los Alumnos
de Quinto Grado Vean la Obra Padres y Madres Fundadores
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con Good Company Players
que producirá la obra "Padres y Madres… Fundadores", alineada con los
estándares de quinto grado para todos los estudiantes de quinto grado. Incluido
en el trabajo del acuerdo son ensayos y actuaciones; director, escenografía e
iluminación; proyecciones; vestuario dirección escénica; producción de sonido y
otro apoyo técnico según sea necesario. El superintendente recomienda la
ratificación. Impacto fiscal: fondos suficientes por la cantidad de $ 28,404 están
disponibles en el presupuesto de artes visuales y escénicas. Persona de contacto:
Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-19, RATIFICAR la Solicitud de Subvención al Departamento de Rehabilitación de
California para la Subvención We Can Work
Se solicita la ratificación para la solicitud de subvención y el financiamiento del
Departamento de Rehabilitación de California para la subvención We Can Work.
El Distrito Escolar Unificado de Fresno ha recibido la subvención "We Can Work"
por un período de tres años. La subvención proporciona capacitación laboral que
brinda servicios de transición previos al empleo a estudiantes de secundaria y
postsecundaria de entre 16 y 21 años con metas y objetivos activos del Programa
de educación individualizada. El superintendente recomienda la ratificación.
Impacto fiscal: El Distrito Escolar Unificado de Fresno recibirá un reembolso del
100% de los costos permitidos del programa, hasta $ 293,157. Persona de
contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
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A-20, RATIFICAR el Cambio de Órdenes para los Proyectos Enumerados a
Continuación
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre el cambio de órdenes
para los siguientes proyectos:
Licitación 20-19, Construcción de Edificios de Educación de Carreras
Técnicas (CTE) de la Escuela Preparatoria Fresno
Cambio de Orden 8 presentada para ratificación
$
88,091
Licitación 21-11, Adición al Gimnasio de la Preparatoria Edison
Cambio de Orden 5 presentada para ratificación
$
62,585
Licitación 21-25, Educación Técnica Vocacional (CTE) de la Escuela
Preparatoria Hoover Oficios de Construcción y Edificación, Mejoras en los
Salones de Clases Talleres
Cambio de Orden 3 presentada para ratificación
$
40,889
Licitación 21-37, Reemplazo de HVAC para el Salón de Multiusos de la
Escuela Preparatoria Hoover
Cambio de Orden 1 Presentada para Ratificación
$
12,304
El superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: fondos suficientes
por un monto de $ 141,284 están disponibles en el Fondo de la Medida X para las
Licitaciones 20-19, 21-25 y 21-37, y $ 62,585 están disponibles en el Fondo de
Instalaciones Escolares para la Licitación 21-11. Persona de contacto: Karin
Temple, teléfono 457-3134.
A-21, 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 21-37, Reemplazo de HVAC para Salón Multiusos de la Escuela
Preparatoria Hoover
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-22, RATIFICAR las Órdenes de Compra del 1 de septiembre de 2021 hasta
el 30 de septiembre de 2021 - Informe Principal
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra
emitidas desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 30 de septiembre 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 mencionadas, con la excepción de aquellas que
pueden presentar un posible conflicto de intereses para un miembro individual de
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la Mesa. 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, teléfono 457-3134.
A-23, RATIFICAR Órdenes de Compra desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 30
de septiembre de 2021 - Informe Complementario
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra
emitidas desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 30 de septiembre 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 asunto de la agenda. El
superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: la financiación se indica
en las páginas adjuntas. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-24, RATIFICAR el Acuerdo de Servicio con NAVEX
En el contrato de servicio con NAVEX, el proveedor nos brindará apoyo continuo
para el marco de diversidad, equidad e inclusión. Este trabajo será el año 2 de un
acuerdo de 3 años que data del 17 de septiembre de 2021 al 16 de septiembre de
2022. El Superintendente recomienda su ratificación. Impacto fiscal: fondos
suficientes por un monto de $ 56,200 están disponibles en el presupuesto de
Equidad & Acceso. Persona de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3842.
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
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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
correspondiente proporcionará respuestas a las preguntas.
B. AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN
*6:30 P.M.
B-25, PRESENTAR y DISCUTIR la Actualización de Educación Especial
El personal presentará una descripción general de la actualización "Mejorando los
Servicios de Educación Especial en el Distrito Escolar Unificado de Fresno". El
objetivo y los impulsores están alineados con las recomendaciones del informe
del Consejo de las Escuelas de la Gran Ciudad, Mejorando los Servicios de
Educación Especial en el Distrito Escolar Unificado de Fresno con un enfoque en
acelerar el aprendizaje de los estudiantes durante la pandemia global. Persona de
contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
*7:00 P.M.
B-26, PRESENTAR Y DISCUTIR la Redistribución de Áreas de Cobertura dentro
del Distrito escolar Unificado de Fresno
El propósito de esta presentación es continuar discutiendo la redistribución de
Áreas de Cobertura dentro del Distrito Escolar Unificado de Fresno. En los
cartapacios de la Mesa se incluyen tres borradores de mapas para ayudar a
recopilar comentarios de la Mesa y obtener comentarios del público y testimonios
adicionales con respecto a los criterios y límites apropiados.
Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de
contacto: David Chávez, teléfono 457-3566.
*7:20 P.M.
B-27, DISCUTIR y APROBAR los Estados Financieros Auditados del 2020/21
Preparados por Crowe LLP
En los cartapacios de la Mesa se incluye el Informe de auditoría financiera anual
preparado por nuestros auditores externos, Crowe LLP. El informe de auditoría se
ha completado para enviarlo al Departamento de Educación del Estado. Cada
año, se requiere que el distrito tenga sus estados financieros auditados por una
firma contable independiente. Nos complace informar que el Distrito Escolar
Unificado de Fresno ha recibido una "Opinión sin modificaciones" para la Auditoría
del 2020/21, que es la mejor opinión que se puede emitir. El superintendente
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recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en
este momento. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226.
*7:40 P.M.
B-28, DISCUTIR y APROBAR el Primer Informe Financiero Interino del 2021/22
Los distritos escolares de California deben aprobar informes financieros
provisionales dos veces por año fiscal. El Primer Informe Financiero Interino del
2021/22 del Distrito Escolar Unificado de Fresno se presenta para su aprobación
y refleja una certificación positiva de la situación financiera del distrito. El informe
se basa en los ingresos y gastos del 31 de octubre de 2021 hasta la fecha, según
lo exige la ley estatal. El Superintendente recomienda la aprobación del Primer
Informe Financiero Interino para presentarlo al Superintendente de Escuelas del
Condado. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Una
certificación positiva refleja que la reserva proyectada del distrito para el 2021/22
de $ 115.1 millones excede la reserva mínima requerida para incertidumbres
económicas (2%). Además, las proyecciones indican un saldo de caja positivo
para el año en curso y los dos años siguientes. El material de apoyo refleja un
presupuesto proyectado de varios años para el Fondo General No Restringido y
utiliza los supuestos estatales desarrollados por la Asociación de Servicios
Educativos de Superintendentes de los Condados de California. Persona de
contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226.
*8:00 P.M.
B-29, LLEVAR A CABO una Audiencia Pública para PRESENTAR y DISCUTIR la
Subvención en Bloque para la Efectividad del Educador
En los cartapacios de la Mesa se incluye un plan para que el Distrito Escolar
Unificado de Fresno proporcione aprendizaje profesional para maestros,
administradores, paraprofesionales y personal clasificado que promoverá la
equidad, la calidad y la eficacia de los educadores. Este financiamiento único es
de $ 18,186,921 que se gastarán antes del 30 de junio de 2026. Los fondos se
pueden usar para entrenamiento, tutoría, programas, prácticas y estrategias que
conducen a la aceleración del aprendizaje de los estudiantes. Persona de
contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
C. RECIBIR INFORMACIÓN Y REPORTES
C-30, RECIBIR los Resultados de la Emisión y Venta de Bonos de Obligación
General de Reembolso del 2021
En los cartapacios de la Mesa se incluye un resumen que describe los resultados
de la emisión y venta de los Bonos de Obligación General de Reembolso del 2021
por un monto de capital total que no debe exceder los $ 160 millones el 23 de
noviembre de 2021. Impacto Fiscal: La emisión y venta del Reembolso de 2021
Los Bonos de Obligación General dieron como resultado un ahorro de
aproximadamente $ 6.0 millones. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono
457-6226.
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C-31, RECIBIR el Informe Trimestral 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 los servicios a los constituyentes para
el período de tiempo del 1 de agosto de 2021 al 31 de octubre de 2021. También
se incluyen los informes trimestrales para los procedimientos uniformes de quejas
de Valenzuela/Williams del 1 de agosto de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021
de acuerdo con el Código de Educación § 35186. Persona de contacto: David
Chávez, teléfono 457-3566.

COMUNICACIÓN DE LA MESA/SUPERINTENDENTE
D. FIN DE LA REUNIÓN
PRÓXIMA REUNIÓN REGULAR
MIÉRCOLES, 15 de DICIEMBRE de 2021
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