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AGENDA 

MIÉRCOLES, 15 de DICIEMBRE de 2021 
*4:45 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 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. 
 

https://board.fresnounified.org/
https://board.fresnounified.org/
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*4:45 P.M. 
INICIO de la Reunión 
OPORTUNIDAD de comentarios públicos en asuntos de la agenda a puerta cerrada 
RECESO en la sala del gabinete de la sesión cerrada para discutir lo siguiente: 
 
1. Expulsiones de estudiantiles de conformidad con la Sección 35146 del Código 

de Educación. 
2. Conferencia con el Negociador Laboral - (Código de Gobierno Sección 54957.6); 

Negociador(es) de FUSD: Paul Idsvoog; Organizaciones de Empleados: TLC, 
CSEA, Capítulo 125, CSEA, Capítulo 143, SEIU, Local 521, FASTA/SEIU, Local 
521/CTW, CLC, Edificación y Construcción del Distrito Escolar de Fresno       
Intercambio/FTA; Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores 
Aeroespaciales (IAMAW), Empleados No Representados: Manejo de todos los 
Empleados, Confidenciales y Supervisores. 

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

a. Jefe Oficial de Operaciones  
b. Jefe de Recursos Humanos 
c. Jefe de Compromiso y Alianzas Externas 
d. Director 
e. Oficial Ejecutivo 

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

a. Caso Potencial (Uno) 
 

*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 
 
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 03 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 457-
3731. 

 
A-3, APROBAR el Puesto y ADOPTAR una Nueva Descripción Laboral para la 

Unidad de Oficios de la Asociación de Maestros de Fresno para el Puesto de 
Líder - Cambiador de Filtros y la Unidad de Oficios Revisada de la Asociación 
de Maestros de Fresno - Programa de Salarios por Hora de Oficios 
Aprobar el puesto y adoptar una nueva descripción laboral para FTA-Intercambios 
para el puesto de Líder - Cambiador de filtros y el FTA revisado - Cronograma de 
sueldos por hora de oficios de acuerdo con discusiones colaborativas. El 
superintendente recomienda aprobación y adopción. Impacto fiscal: Hay fondos 
disponibles en el presupuesto de Mantenimiento y Operaciones en este momento. 
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
A-4, APROBAR los Clasificados por Horas, Servicios de Alimentos Clasificados, 

Operaciones Clasificadas, Confidencial, Asociación de maestros de Fresno 
(FTA) - Oficios, Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores 
Aeroespaciales (IAMAW) Artesanía, 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, Niño Centro de Desarrollo y Maestros de Ritmo, Educación 
para Adultos, Maestros de Preescolar y Horarios de Salarios Clasificados y 
Calificados-Y del 2021/22 
Incluido con este asunto de la agenda para la consideración y aprobación de la 
Mesa se encuentran 2021/22 Clasificados por hora, Servicios de Alimentos 
Clasificados, Operaciones clasificadas, Confidencial, Asociación de Maestros de 
Fresno (FTA) - Oficios, Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores 
Aeroespaciales (IAMAW) Artesanía, Supervisión , Asociación de Maestros 
Suplentes del Área de Fresno (FASTA), Gerencia Certificada y Clasificada, 
Enfermeras y Patólogos del Habla y el Lenguaje, Maestros y Bibliotecarios, 
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Maestros en Asignación Especial, Maestros Designados, Maestros de Educación 
Técnica Profesional / Educación Vocacional, Cuerpo de Capacitación de Oficiales 
de Reserva Juveniles (JROTC) Instructores, Centro Infantil Lori Ann, Centro de 
Desarrollo Infantil y Maestros de Pace, Educación para Adultos, Maestros de Pre-
Kindergarten y Horarios de Salarios Clasificados y Calificados-Y. 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-5, APROBAR los Clasificados por Hora Revisada 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) Artesanía, 
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 Técnica 
Profesional/Educación Vocacional, Instructores del Cuerpo de Capacitación 
de Oficiales de la Reserva Juvenil (JROTC), Centro Infantil Lori Ann, Centro 
de Desarrollo Infantil y Maestros de Ritmo, Educación para Adultos, 
Maestros de Preescolar y Horarios de Salarios clasificados y Calificados-Y 
Incluido con este ítem de la agenda para la consideración y aprobación de la Junta 
se encuentran revisados 2021/22 Clasificados por hora, Servicios de alimentos 
clasificados, Operaciones clasificadas, Confidencial, Asociación de Maestros de 
Fresno (FTA) - Oficios, Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores 
Aeroespaciales (IAMAW) Artesanías, Supervisor, Asociación de Maestros 
Suplentes del Área de Fresno (FASTA), Gerencia Certificada y Clasificada, 
Enfermeras y Patólogos del Habla y el Lenguaje, Maestros y Bibliotecarios, 
Maestros en Asignación Especial, Maestros Designados, Maestros de Educación 
Técnica Profesional / Educación Vocacional, Cuerpo de Capacitación de Oficiales 
de Reserva Juveniles (JROTC) ) Instructores, Centro Infantil Lori Ann, Centro de 
Desarrollo Infantil y Maestros de Pace, Educación para Adultos, Maestros de Pre-
Kindergarten y Horarios de Salarios Clasificados Y Clasificados. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: hay fondos suficientes 
en el presupuesto del distrito en este momento. Persona de contacto: Paul 
Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 

A-6, APROBAR los Horarios Clasificados Revisados del 2021/22, Servicios de 
Alimentos Clasificados y Horarios de Sueldos Clasificados Y Clasificados 
Horarios de Sueldos 
Incluidos con este asunto de la agenda para la consideración y aprobación de la 
Mesa están los Horarios clasificados por hora, Servicios de alimentos clasificados 
y Horarios de sueldos clasificados Y clasificados de 2021/22 revisados. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: hay fondos suficientes 
en el presupuesto del distrito en este momento. Persona de contacto: Paul 
Idsvoog, teléfono 457-3548. 
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A-7, APROBAR los Cuatro Contratos de Jubilados 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen cuatro acuerdos de contrato de 
jubilados para Geraldine King, Susan Kalpakoff, Susan Arnold y Nancy Miser por 
un monto de $ 30,000. Actualmente tenemos Contratos de Jubilados por un monto 
de $ 14,000 por persona que permite 240 horas de servicio. Este contrato permitirá 
hasta 482 horas por jubilado de apoyo en el sitio para los maestros de educación 
especial que actualmente están sobrecargados de casos o ausentes, así como 
también garantizará que los servicios estudiantiles se implementen de acuerdo 
con los Programas de educación individualizada (IEP) de los estudiantes. Esto 
incluye instrucción domiciliaria en el hospital de nuestros estudiantes que reciben 
servicios en el programa de moderado a severo. El superintendente recomienda 
la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 120,000 están 
disponibles en el presupuesto del Departamento de Educación Especial. Persona 
de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
 

A-8, APROBAR el Acuerdo con Aetna Life Insurance para Servicios de Red PPO 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con Aetna Life Insurance 
(Aetna) para proporcionar servicios de administración de casos, revisión de 
utilización y red PPO para los planes médicos PPO auto asegurados A y B, a partir 
del 1 de enero de 2022. Durante las últimas dos décadas la Mesa de 
Administración Conjunta de Salud ofreció servicios de red, revisión de utilización 
y administración de casos a través de Anthem/Blue Cross. Aetna será una de las 
dos redes médicas diferentes bajo las cuales los empleados del distrito, los 
jubilados y los dependientes acceden a la atención médica, y la otra es Kaiser 
Permanente. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El 
costo estimado de tres años de $ 5.88 millones está disponible en el Fondo de 
Salud del Servicio Interno. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-
6226 

 

A-9, APROBAR el Acuerdo con la Fundación de Educación y Liderazgo para 
Oportunidades de Estipendio para Estudiantes de Inglés Recién Llegados 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una solicitud para aprobar un acuerdo 
con la Fundación de Educación y Liderazgo y el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno para proporcionar becas a los estudiantes recién llegados inscritos en el 
Programa de mentores para estudiantes de inglés (EL) recién llegados a la 
escuela preparatoria. El Programa de mentores EL ubicado en nuestras seis 
escuelas preparatorias integrales brinda oportunidades semanales para el apoyo 
de mentores de pares y sesiones semanales después de la escuela para practicar 
inglés. Los estudiantes de desarrollo del idioma inglés que asisten al 80% de las 
sesiones después de la escuela, hacen el trabajo requerido en Rosetta Stone e 
interactúan dos veces por semana con sus mentores, obtienen una beca de $ 250 
en el otoño (enero) y en la primavera (junio) . El superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 44,000 están 
disponibles en el presupuesto para recién llegados a través de la subvención 
CalNew aprobada. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 
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A-10, APROBAR el Acuerdo con Education & Leadership Foundation para Apoyar 
los Campamentos de Invierno del 2021 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una solicitud para aprobar un acuerdo 
con Education and Leadership Foundation. La Fundación de Educación y 
Liderazgo (ELF) ha acordado proporcionar desarrollo profesional, entrenamiento 
y dotación de personal para los campamentos de invierno de Primaria del Distrito 
Escolar Unificada de Fresno con 100 miembros del personal durante ocho horas 
al día. El personal de ELF será capacitado e implementará el plan de estudios de 
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) para los estudiantes de 
cuarto a sexto grado. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto 
fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 314,468 están disponibles en el 
presupuesto de Aprendizaje Extendido. Persona de contacto: Kim Mecum, 
teléfono 457-3731. 

 

A-11, APROBAR Dos Acuerdos con Leadership Associates  
Recursos Humanos solicita la aprobación de dos acuerdos con Leadership 
Associates para realizar una búsqueda ejecutiva para los puestos de Director 
Académico y Jefe de Personal. El superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 44,000 están disponibles en 
el presupuesto de Recursos Humanos. Persona de contacto: Paul Idsvoog, 
teléfono 457-3548. 

 
A-12, APROBAR la Enmienda al Acuerdo con Delta Health Systems 

En los cartapacios de la Mesa se incluye una enmienda al acuerdo con Delta 
Health Systems, con respecto a los servicios de administración de reclamos 
médicos proporcionados al distrito en apoyo de su plan médico autofinanciado y 
los servicios de elegibilidad, desembolso de primas y conciliación para el plan 
Kaiser (HMO). . El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: 
fondos suficientes en el monto anual estimado de $ 2,812,670 están disponibles 
en el Fondo de Servicios Internos de Salud. Persona de contacto: Santino Danisi, 
teléfono 457-6226. 

 
A-13, APROBAR la Enmienda Cinco al Acuerdo con Elixir Rx Solutions, LLC 

En los cartapacios de la Mesa se incluye la enmienda cinco al acuerdo con Elixir 
Rx Solutions, LLC, anteriormente Envision Pharmaceutical Services, relacionado 
con los servicios de Prescription Benefit Management (PBM). Elixir Rx Solutions, 
LLC actualmente brinda servicios de PBM a nombre de los empleados activos del 
distrito, los jubilados anticipados y sus respectivos dependientes elegibles. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El costo anual 
estimado de $ 327,690 está disponible en el Fondo de Salud del Servicio Interno. 
Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 
 

 
A-14, APROBAR la Enmienda Seis del Acuerdo con London Medical Management 

En los cartapacios de la Mesa se incluye la enmienda seis al acuerdo con London 



 
Fresno Unified School District   December 15, 2021 
Board Agenda 

Page 7 of 11 

Medical Management para proporcionar servicios de reducción de costos de 
reclamos médicos fuera de la red. El superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: El costo anual estimado de $ 95,000 está disponible en el Fondo 
de Salud del Servicio Interno. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-
6226. 

 
A-15, APROBAR el Acuerdo de Renovación con Origami Risk, LLC 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo de renovación con Origami 
Risk, LLC para el uso continuo del Sistema de Información de Gestión de Riesgos 
de Origami (RMIS). El RMIS de Origami es el software de gestión de 
reclamaciones existente que se utiliza para procesar e informar reclamaciones de 
indemnización laboral y responsabilidad general. El superintendente recomienda 
la aprobación. Impacto fiscal: El costo anual promedio de aproximadamente $ 
96,293 está disponible en el Fondo de responsabilidad de servicio interno. 
Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
A-16, APROBAR la Enmienda Dos del Acuerdo con Pinnacle Training Systems, 

LLC 
En los cartapacios de la Mesa se incluye la enmienda dos al acuerdo con Pinnacle 
Training Systems, LLC, que amplía los criterios para determinar la elegibilidad 
para los servicios de entrenamiento personal y modificación de la conducta. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El costo anual 
estimado de $ 20,086 está disponible en el Fondo de Salud del Servicio Interno. 
Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
A-17, APROBAR la Enmienda al Acuerdo de Cinco Años para que el Departamento 

de Servicios Generales/Oficina de Audiencias Administrativas Continúe con 
los Servicios 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una enmienda para el acuerdo del 
Departamento de Servicios Generales/Oficina de Audiencias Administrativas 
(OAH). La solicitud es aumentar el monto del contrato de cinco años en $ 102,000 
para dar cuenta del aumento de los servicios de los jueces de derecho 
administrativo y la gestión de casos con el fin de llevar a cabo audiencias de 
despido de conformidad con la sección 27727 del Código de Gobierno. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por 
un monto de $ 102,00 están disponibles en el presupuesto de Recursos Humanos. 
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
A-18, APROBAR el Acuerdo de Servicio de Contratista Independiente para 

HeliosEd y Aprobar el Acuerdo de Contrato para Jubilados con Benedict J. 
Atitya para Brindar Apoyo Adicional al Departamento de Recursos Humanos 
El Departamento de Recursos Humanos está solicitando la aprobación del 
Acuerdo de servicios de contratista independiente para HeliosEd y se incluye en 
los cartapacios de la Mesa y se recomienda para aprobación un Contrato de 
jubilado con Benedict J. Atitya. El superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 208,346 están disponibles en 
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el presupuesto de Recursos Humanos. Persona de contacto: Paul Idsvoog, 
teléfono 457-3548. 

 
A-19, APROBAR el Plan de Subvenciones en Bloque para la Eficiencia de los 
 Educadores 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un plan para la aprobación del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno para proporcionar aprendizaje profesional para 
maestros, administradores, paraprofesionales y personal clasificado que 
promoverá la equidad, la calidad y la eficacia de los educadores. Los fondos se 
pueden utilizar para entrenamiento, tutoría, programas, prácticas y estrategias 
que conducen a la aceleración del aprendizaje de los estudiantes. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por 
un monto de $ 18,186,921 están disponibles en el presupuesto de la Subvención 
en Bloque para la Efectividad del Educador. Persona de contacto: Kim Mecum, 
teléfono 457-3731. 

 
A-20, RATIFICAR la Enmienda al Acuerdo de Servicios con Consultoría Analítica 

Forense 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una enmienda al acuerdo con los 
Servicios de Consultoría Analítica Forense para los servicios de consultoría y 
apoyo en salud ambiental relacionados con COVID-19. El superintendente 
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 
25,000 están disponibles en el Fondo de Servicio Interno de Responsabilidad del 
distrito. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226.  

 
 

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 
 
 
*7:00 P.M. 
B-21, PRESENTAR y DISCUTIR los Planes de Participación Relacionados con el 

Plan de Control Local y Rendición de Cuentas  
El Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP) describe las metas, 
acciones y gastos del distrito planeados para mejorar los resultados de los 
estudiantes. Es fundamental para el desarrollo del plan la participación de los 
socios educativos del distrito para buscar opiniones y comentarios sobre el plan 
del distrito para elevar el éxito de los estudiantes. La presentación incluirá una 
actualización del personal con respecto a los esfuerzos de alcance planeados del 
distrito, así como también informará a la Junta de los nuevos requisitos del LCAP 
para el próximo año escolar. Impacto fiscal: Todas las acciones descritas en el 
Plan de Control Local y Rendición de Cuentas se financian con recursos del Fondo 
General, que incluyen los fondos de la Fórmula de Financiamiento de Control 
Local. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
*7:30 P.M. 
B-22, DISCUTIR y APROBAR la Designación de un Miembro de la Mesa como 

Representante de Votación y Representante de Votación Alterno en el 
Comité del Condado de Fresno para las Elecciones de la Organización del 
Distrito Escolar 
La sección 35023 del Código de Educación de California establece que la Mesa 
Directiva de cada distrito escolar de todo tipo o clase deberá seleccionar 
anualmente en su reunión inicial a uno de sus miembros como su representante, 
quien tendrá un voto por cada miembro que será elegido para el comité del 
condado provisto por el Artículo 1 (comenzando con la Sección 4000) del Capítulo 
1 de la Parte 3. El secretario o secretario del distrito proporcionará al 
superintendente de escuelas del condado un certificado en el que se nombre al 
representante seleccionado por la Mesa. El presidente de la Mesa recomienda su 
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aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566. 

 
*7:45 P.M. 
B-23, DISCUTIR y APROBAR las Nominaciones para la Asamblea de Delegados de 

la Asociación de Mesas Escolares de California 
Cada año, los miembros de Mesas eligen representantes para la Asamblea de 
Delegados de la Asociación de Mesas Escolares de California. La Asamblea de 
Delegados es una conexión vital en la gobernanza de la Asociación y establece la 
dirección de la política general. Los delegados elegidos en el 2022 servirán por un 
período de dos años a partir del 1 de abril de 2022. Hay dos reuniones de la 
asamblea de delegados requeridas cada año; en el 2022, las fechas son del 21 al 
22 de mayo y del 29 al 30 de noviembre. Las nominaciones y los formularios de 
bosquejos biográficos para la Asamblea de Delegados de la CSBA se aceptarán 
hasta el viernes 7 de enero de 2022. El presidente de la Junta recomienda su 
aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: David Chavez, teléfono 457-3566. 

 
 
C.  RECIBIR INFORMACIÓN y REPORTES  
 
C-24, RECIBIR las Revisiones Propuestas para las Pólizas de la Mesa 

En las carpetas de la Mesa se incluyen revisiones propuestas para las siguientes 
tres Pólizas de la Junta (BP): 

 

• BP  6151 Tamaño de clase 

• BP 6152 Parámetros de Primaria y Secundaria para el Desarrollo de 
Escuelas Temáticas y/o Escuelas de Elección (Eliminar) 

• BP 6152 Asignación de clase (NUEVO) 
  

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

 
 
C-25, RECIBIR la Lista de Comités y Organizaciones de Miembros de la Mesa del 

2022 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una lista de los comités y organizaciones 
a los que se nombra a los miembros de la Mesa cada año. La designación de 
miembros de la Mesa para los comités y organizaciones volverá a ser considerada 
en enero del 2022. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este 
momento. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566. 
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COMUNICACIÓN DE LA MESA/SUPERINTENDENTE 
 
 
ORGANIZACIÓN de la Mesa de Educación 
Se recomienda que el Superintendente Nelson presida la reunión organizativa y acepte 
nominaciones para el puesto de Presidente de la Mesa de Educación. Una vez elegido 
el presidente, se recomienda que el presidente presida y acepte las nominaciones para 
el secretario de la Mesa de Educación. El nuevo Presidente de la Mesa levantará la 
sesión de la Junta. 
 
 
D. FIN DE LA REUNIÓN 
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN REGULAR 
MIÉRCOLES, 05 de ENERO de 2022 TALLER DE LA MESA 

MIÉRCOLES, 12 de ENERO de 2022 
 


