
 

 

BOARD OF EDUCATION  
REGULAR MEETING 

2309 TULARE STREET 
BOARD ROOM, SECOND FLOOR 

FRESNO, CA 93721-2287 
board.fresnounified.org 

 

 
AGENDA 

MIÉRCOLES, 12 de ENERO de 2022 
*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  COVID-19 
Daily Self-Health Screening Tool 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://www.fresnounified.org/covid19/
https://www.fresnounified.org/covid19/
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. 

a. Representante Designado de la Agencia: Superintendente 
Empleados no representados: 

1. Jefe de Recursos Humanos/Relaciones Laborales 
2. Director de operaciones 

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

54956.9(d)(2)) 
a. Alfred Hernandez v. Compensación Laboral del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno Caso No. WC20-0128-4692 
6. Conferencia con el Asesor Legal - Litigio existente (Código de Gobierno Sección 

54956.9(d)(4)) 
a. Caso Potencial Uno (1) 

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

b. 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 AGENDADOS son considerados de rutina por la Mesa de 

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

 
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 diciembre 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, ADOPTAR la Resolución que Respalda las Prácticas de Educación Inclusiva 

para todos los Estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Fresno 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución que respalda las prácticas 
distintivas de las escuelas inclusivas para cada estudiante en el 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 457-3731. 
 

A-4, APROBAR las Minutas de las Reuniones Anteriores 

En los cartapacios de la Mesa se incluyen los borradores de las minutas de las 
reuniones ordinarias de la Mesa del 3 y 17 de noviembre 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 457-3884. 

 
A-5, APROBAR el Acuerdo con Camp Oakhurst 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con la escuela al aire libre 
Camp Oakhurst que brinda a los estudiantes de sexto grado la oportunidad de 
obtener instrucción práctica en ciencias, al mismo tiempo que construyen 
relaciones positivas con sus compañeros, maestros y adultos. Camp Oakhurst es 
un sitio existente para el campamento de liderazgo de la escuela intermedia y es 
uno de los favoritos de los estudiantes. El campamento está ubicado sobre 
Coarsegold, en el bosque de Sierra Nevada, aproximadamente a una hora y 
media de Fresno. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: 
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fondos suficientes por un monto de $ 275,000 están disponibles en el presupuesto 
de participación estudiantil. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-6, APROBAR el Acuerdo con el Profesor y Abogado Mark T. Harris 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con el profesor y abogado 
Mark T. Harris con el propósito de proporcionar sesiones de la Serie de 
conferencias sobre justicia social para el personal del distrito. Los asistentes 
recibirán herramientas y estrategias sobre cómo llevar las conversaciones y los 
problemas de justicia social al salón de clases/escuela. Además, recibirán un 
conocimiento profundo de cómo proporcionar a los estudiantes conocimientos y 
experiencias valiosos en el pensamiento crítico y la resolución respetuosa y 
significativa de conflictos relacionados con la igualdad y la justicia. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes de 
$ 17,500 están disponibles en el presupuesto de participación estudiantil. Persona 
de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-7, APROBAR el Acuerdo con el Dr. Hueling Lee 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con el Dr. Hueling Lee para 
ayudar con la implementación de los criterios para el Sello de Compromiso Cívico. 
Este acuerdo proporcionará consultas para las principales reuniones del equipo 
Asesor Cívico, creando un criterio para todo el distrito alineado con los criterios 
estatales, que incluyen una rúbrica, aprendizaje profesional y un plan de 
comunicación para todos los socios educativos. El superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 15,500 están 
disponibles en el presupuesto del plan de estudios, la instrucción y el aprendizaje 
profesional. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3137. 
 

A-8, APROBAR el Acuerdo para Servicios de Auditoría Externa 
Bajo la dirección y en colaboración con el Comité de Auditoría del distrito en su 
reunión del 8 de septiembre de 2021, se aprobó una renovación del acuerdo de 
servicios de auditoría externa con Crowe LLP para 2021/22 hasta 2025/26. 
Después de una cuidadosa consideración y con base en sus calificaciones 
superiores, el Comité de Auditoría aprobó una recomendación a la Junta de 
Educación de que se le otorgara a Crowe LLP el contrato de servicios de auditoría 
externa: un contrato de cinco años que oscila anualmente entre $ 205,000 y $ 
203,000 El superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: Se han 
presupuestado fondos suficientes y están disponibles en el Fondo general sin 
restricciones, el Fondo de salud y el Fondo de bonos, según corresponda. Los 
gastos anticipados del año fiscal 2021/22 son de $ 205,000. Persona de contacto: 
Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 

A-9, APROBAR el Apéndice al Acuerdo de Servicio con el Centro de Servicio para 
Personas Sordas y con Problemas de Audición 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un apéndice con el Centro de Servicios 
para Personas Sordas y con Problemas de Audición (DHHSC, por sus siglas en 
inglés) por un monto de $ 513,000. Este anexo proporcionará instrucción adicional 
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sobre señas para los estudiantes, padres y empleados sordos o con problemas 
de audición. Este Anexo comienza el 13 de enero de 2022 y finaliza el 30 de junio 
de 2022. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: fondos 
suficientes por un monto de $ 513,000 están disponibles en el presupuesto de 
educación especial. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 

A-10, APROBAR la Lista de Miembros del Comité Consejero de Educación de 
Carreras Técnicas del Distrito Escolar Unificado de Fresno del 2021/22 
En las carpetas de la Junta se incluye una copia de la Lista de miembros del 
Comité Consejero de Educación de Carreras Técnicas (CTE) 2021/22 para la 
revisión y aprobación de la Mesa. La Mesa Directiva de cada distrito escolar que 
participe en un programa de educación vocacional técnica designará un comité 
consejero de educación vocacional técnica para desarrollar recomendaciones 
sobre el programa y proporcionar enlace entre el distrito y el empleador potencial 
(EC 8070). El Comité Consejero de CTE incluye representantes desde jardín de 
niños hasta el grado doce (programas financiados por la Sección 131) Educación 
para adultos (programas financiados por la Sección 132) y la comunidad 
empresarial. 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. 

 
A-11, RATIFICAR el Acuerdo con Consultores de Comportamiento Educativo 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con los Consultores de 
Conducta Educativa para seis Técnicos de Conducta Registrados (RBT) para 
brindar apoyo directo a los estudiantes de primaria identificados como que 
necesitan apoyo intensivo de conducta de Nivel III. Los RBT trabajarán en 
conjunto con los Especialistas en Intervención de Conducta del distrito. El 
superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: fondos suficientes por 
un monto de $ 180,000 están disponibles en el presupuesto de Prevención e 
Intervención. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-12, Ratificar el Cambio de Órdenes   

En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre el cambio de órdenes 
para los siguientes proyectos: 
 

• Licitación 20-49, Escuela Primaria Juan Felipe Herrera, 
Cambio de Orden 5 presentada para ratificación $ 299,339 
 

• Licitación 21-34, Mejoras para el inquilino y los edificios, Campus de la 
Ventura y 10th, Edificios C y D South, 
Cambio de Orden 3 presentada para ratificación (crédito) $ -946,603 
Mejoras para inquilinos, cambio de orden 3 presentada para ratificación $ 
667,427 

 
El superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $ 20,163 están 
disponibles en el Fondo de la Medida X para las Licitaciones 20-49 y 21-34. 
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Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 
 
A-13, RATIFICAR la Presentación de Avisos de Finalización 

En los cartapacios de la Mesa se incluyen Avisos de finalización para los 
siguientes proyectos, que se han completado de acuerdo con los planos y 
especificaciones. 

 

• Licitación 20-36 Sección A, Mejoras en la Estructura de Sombra de la 
Escuela Preparatoria Hoover 

 

• Licitación 20-36 Sección B, Estructura de Sombra y mejoras en la Escuela 
Preparatoria Sunnyside  

 

• Licitación 21-04 Nuevo laboratorio de artes de medios digitales CTE y 
salón de clases ROTC en la Escuela Preparatoria McLane 

 

• Licitación 21-05, Mejoras en el salón de clases de artes de medios 
digitales CTE de la Escuela Preparatoria Hoover 

 

• Licitación 21-47 Sección A, Reemplazo del sistema de administración de 
energía de la Escuela Primaria Burroughs 

 
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-14, RATIFICAR las Órdenes de Compra desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 

 31 de octubre de 2021 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de 
compra emitidas desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2021. 
Para las fechas informadas, no se identifican órdenes de compra que puedan 
presentar un posible conflicto de intereses para un miembro individual de la 
Junta. Tenga en cuenta que, de conformidad con el Reglamento de la Junta 
9270, cada miembro de la Mesa individual tiene el deber continuo de revelar y 
abstenerse de votar sobre cualquier tema en el que exista la posibilidad de un 
conflicto de intereses. El superintendente recomienda la ratificación. Impacto 
fiscal: El financiamiento se indica en las páginas adjuntas. 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 
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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 
correspondiente proporcionará respuestas a las preguntas.  
 
 
B. AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN 
 
*6:30 P.M. 
B-15, LLEVAR A CABO una Audiencia Pública con Respecto a la Redistribución de 

las Áreas de Cobertura de los Fideicomisos dentro del Distrito Unificado de 
Fresno y ADOPTAR el Mapa Propuesto del Área de cobertura de Estos 
El propósito de la audiencia pública es continuar discutiendo la redistribución de áreas 
de cobertura de fideicomisos dentro del Distrito Escolar Unificado de Fresno y recibir 
comentarios y testimonios del público con respecto a los criterios apropiados y las 
revisiones de los límites del plan del área de cobertura de los fideicomisos del distrito 
incluido en los seis (6) mapas preliminares. Al concluir la audiencia, la Mesa Directiva 
espera tomar acción y adoptar un plan de área de cobertura de los fideicomisos. La 
presidenta de la Mesa recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal 
para el distrito en este momento. Persona de contacto: David Chavez, teléfono 457-
3566. 
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*7:00 P.M. 
B-16, PRESENTAR y DISCUTIR el Reporte Anual de Bonos del 2020/21 

El Informe Anual de Bonos del 2020/21 se incluye en los cartapacios de la Mesa 
y se presentará en nombre del Comité de Supervisión de Bonos Ciudadanos 
(CBOC). El propósito del CBOC es informar al público sobre el gasto de la fianza. 
Sus deberes son revisar los informes de auditoría trimestrales y anuales 
producidos por el contador independiente del distrito y presentar un informe anual 
que indique el cumplimiento del distrito con la Constitución del Estado de 
California. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de 
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
 
C. RECIBIR INFORMACIÓN Y REPORTES 
 
C-17, RECIBIR los Calendarios Académicos Propuestos para los Años 2022/23 y 

2023/24 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen los calendarios académicos del 2022/23 
y 2023/24 propuestos para el Distrito Escolar Unificado de Fresno. Los calendarios 
académicos del 2022/23 y 2023/24 propuestos se han desarrollado para abordar 
componentes importantes del calendario e incorporar comentarios recientes de 
los socios educativos. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este 
momento. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
C-18, RECIBIR el Reporte con Información Pública sobre las Tarifas de 

Instalaciones Escolares del 2020/21 
En los cartapacios de la Mesa se incluye el Reporte con Información Pública sobre 
las Tarifas de Instalaciones Escolares (desarrollador) del 2020/21. Los distritos 
escolares están autorizados a cobrar tarifas sobre el desarrollo residencial y 
comercial/industrial con el propósito de mitigar los impactos en las instalaciones 
escolares como resultado del desarrollo. El Distrito Escolar Unificado de Fresno 
utiliza los ingresos por cuotas de las instalaciones escolares para apoyar 
proyectos que incluyen la provisión de alojamiento para estudiantes a través de 
aulas modulares. El Código de Gobierno requiere que cierta información pública 
con respecto a las tarifas recaudadas se presente anualmente. El Reporte con 
información pública sobre las tarifas de las instalaciones escolares de 2020/21 
proporciona la información requerida. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el 
distrito. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

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

PRÓXIMA REUNIÓN REGULAR 
MIÉRCOLES, 19 de ENERO de 2022 


