
BOARD OF EDUCATION  
REGULAR MEETING 

2309 TULARE STREET 
BOARD ROOM, SECOND FLOOR 

FRESNO, CA 93721-2287 
board.fresnounified.org 

 

 
AGENDA 

MIÉRCOLES, 19 de ENERO de 2022 
*4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) *5:15 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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*4:30 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. 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). 
5. Conferencia con el Asesor Legal - Litigio existente (Código de Gobierno Sección 

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

 
*5:15 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 

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 
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 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 12 de enero de 2022. El 
superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal 
para el distrito en este momento. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-
3731. 

 
A-3, APROBAR las Minutas de las Reuniones Anteriores 

En los cartapacios de la Mesa se incluyen los borradores de las minutas de las 
reuniones ordinarias de la Mesa del 8 y el 15 de diciembre 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-4, ADOPTAR las Resoluciones que Delinean a los Agentes del Distrito 

Autorizados para Firmar en Nombre del Distrito Escolar Unificado de 
Fresno 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen las Resoluciones 21-18 a 21-32 
presentadas para adopción para actualizar a los funcionarios autorizados a 
firmar varias transacciones comerciales en nombre del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno. Estas resoluciones tendrán vigencia por el período que comienza el 
19 de enero de 2022, hasta que sean revocadas o reemplazadas. El 
Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal 
para el distrito. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
A-5, APROBAR la Revisión Presupuestal No. 3 para el Año Fiscal 2021/22 

En los cartapacios de la Mesa se incluye la Revisión del presupuesto No. 3 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 del 
Presupuesto No. 3 incluye ajustes para información actualizada 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 Irrestricto para Incertidumbres Económicas se 
estima en aproximadamente $117.1 millones al 30 de junio de 2022. Persona de 
contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
A-6, APROBAR la Incorporación del Jefe de Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales a la Lista de Salarios por Días de Trabajo Clasificados de la 

Gerencia 261 

En los cartapacios de la Mesa se incluye una revisión del Programa de Salarios 
de Días Laborales de Gerente Clasificado 261 que agrega el puesto de Jefe de 
Recursos Humanos y Relaciones Laborales. Este puesto es designado de 
Gerencia, exento y colocado E-33 de la Tabla de Sueldos Gerenciales. El 
Superintendente recomienda su aprobación y adopción. Impacto fiscal: No hay 
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impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Misty Her, 
teléfono 457-3884. 

 
A-7, APROBAR la Posición y ADOPTAR la Descripción Laboral para el Jefe de 

Operaciones y el Oficial de Mano de Obra Clasificada y la Gerencia 

Clasificada 261 Programa de Salario Diario Competitivo y Negociable 

En los cartapacios de la Mesa se incluye la descripción de la posición de Jefe, 
Oficial de Trabajo Clasificado y de Operaciones y Gestión Clasificada 261 
Programa de Salario Diario Competitivo y Negociable. El Director de 
Operaciones y Trabajo Clasificado es responsable de mejorar el rendimiento de 
los estudiantes a través de la gestión eficaz de los servicios operativos y es 
responsable de planificar, organizar, controlar y dirigir las funciones de los 
servicios operativos, incluidos el mantenimiento, las compras, el transporte, los 
servicios de alimentación y la planificación de las instalaciones. y gestión, y 
relaciones laborales clasificadas de los empleados. Este puesto trabaja 
directamente con el Superintendente o su designado para desarrollar y/o dirigir 
programas o actividades específicos para ampliar las prácticas que han 
demostrado aumentar el rendimiento estudiantil; asesorar a los líderes del distrito 
en áreas de desarrollo o síntesis de políticas relacionadas con los servicios y/o 
sistemas operativos; ayudar en la formulación de políticas de la Junta; 
proporcionar experiencia técnica con respecto a las funciones asignadas, 
desarrollar y preparar el presupuesto anual para los Departamentos de Servicios 
Operacionales; analizar y revisar datos presupuestarios y financieros; monitorear 
y autorizar gastos de acuerdo con las pautas establecidas; Supervise y evalúe 
el desempeño continuo del personal asignado de manera regular y brinde 
comentarios claros y constructivos para mejorar la efectividad del personal en 
apoyo del aprendizaje profesional. Este puesto está designado como 
administración exenta y el salario para este puesto es competitivo y negociable. 
El Superintendente recomienda su aprobación y adopción. Impacto fiscal: No 
hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Misty 
Her, teléfono 457-3884. 

 
A-8, APROBAR el Acuerdo de Empleo para Paul Idsvoog, Director de 

Operaciones y Oficial de Administración Laboral Clasificada 
Se incluye un informe oral sobre el salario y los beneficios del Jefe, Oficial de 
Operaciones y Trabajo Clasificado para que el Superintendente lo presente en 
una sesión abierta según lo exige la sección 54953(c)(3) del Código de Gobierno. 
El término del Acuerdo de Empleo del Jefe, Oficial de Operaciones y Trabajo 
Clasificado comienza el 1 de enero de 2022 y continúa hasta el 30 de junio de 
2025, a menos que se modifique de otro modo de conformidad con la ley y/o los 
términos del Acuerdo de Empleo. Los costos serán como se indica en el Informe 
oral y como se indica en los términos del Acuerdo de Empleo del Jefe de 
Operaciones y Oficial Laboral Clasificado, que estará disponible para su revisión 
en la Oficina de la Mesa de Educación el 18 de enero de 2022 o antes. El 
Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: Anotado en los 
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términos de Empleo del Director de Operaciones y Gestión Laboral Clasificada. 
Persona de contacto: Misty Her, teléfono 457-3884. 

 
A-9, 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 su aprobación está 
un contrato con Ralph Meza, quien se jubiló como Director de Transporte del 
distrito en el 2012. El Sr. Meza ha estado ayudando al Departamento de 
Transporte con apoyo y supervisión de 20 a 25 horas semanales desde el 9 de 
agosto de 2021, y ahí existe una necesidad continua de apoyo adicional a 
medida que el distrito recluta a un nuevo Director. La extensión del contrato 
contempla la asistencia del Sr. Meza hasta el 31 de marzo de 2022 a un costo 
adicional de $14,000; el contrato será en total $46,400. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de 
$46,400 están disponibles en el Fondo General. Persona de contacto: Templo 
Karin, 457-3134. 

 
A-10, APROBAR el Acuerdo de Renovación con ThoughtExchange 

Se recomienda que la Mesa apruebe un acuerdo de renovación con 
ThoughtExchange para una plataforma de colaboración abierta interactiva para 
el período del 1 de febrero de 2022 al 30 de junio de 2023. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de 
$68,000 están disponibles del Título I. Persona de contacto: Santino Danisi, 
teléfono 457-6626. 

 
A-11, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 22-13, Reemplazo del equipo 

HVAC del Gimnasio, el Vestuario y el Edificio de Música de la Escuela 
Preparatoria Hoover  
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 22-13, 
para reemplazar los sistemas de calefacción y refrigeración existentes en el 
gimnasio oeste, los vestuarios, la sala de pesas, la sala de lucha libre y el edificio 
de música en la Escuela Preparatoria Hoover. El proyecto proporcionará e 
instalará nuevas unidades de tratamiento de aire, un nuevo enfriador, calderas, 
bombas y controles. El sistema existente tiene más de 25 años y requiere 
reemplazo debido a su antigüedad, estado, historial de reparaciones y dificultad 
para localizar las piezas de repuesto. El personal recomienda la adjudicación al 
postor responsable con menor capacidad de respuesta: New England Sheet 
Metal and Mechanical Co. (Fresno, California) $2,299,000. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de 
$2,299,000 están disponibles en el Fondo de la Medida X. Persona de contacto: 
Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-12, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 22-22, Actualizaciones de los 

Sistemas Audio/visuales de Salones de Usos Múltiples en Varias Escuelas 
- Grupo B 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 22-22, 
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para sistemas audiovisuales (A/V) mejorados en los salones de usos múltiples 
(cafeterías) en las escuelas primarias Balderas, Greenberg, Lawless y Williams, 
y la escuela secundaria Scandinavian. El proyecto incluye la sustitución de 
proyectores, instalación de pantallas de proyección motorizadas y nuevos 
sistemas de megafonía. El reemplazo se basa en la evaluación de la necesidad 
y continuará en todo el distrito para brindar equidad en los sistemas críticos. El 
personal recomienda la adjudicación al postor responsable con menor capacidad 
de respuesta: Bi-Jamar, Inc., dba Quality Sound (Stockton, California) $263,352. 
El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes 
por un monto de $263,352 están disponibles en el Fondo de Instalaciones 
Escolares. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-13, APROBAR 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 nombran los miembros de la Mesa cada año. El 
nombramiento de miembros de la Mesa para comités y organizaciones fue 
recibido por la Mesa en la reunión de la Mesa del 15 de diciembre de 2021 y 
ahora regresa para su aprobación. La presidenta de la Mesa recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este 
momento. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566. 

 
A-14, RATIFICAR el Cambio Órdenes  

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

Licitación 21-28 Reemplazo de la caldera de la Preparatoria  Sunnyside 
Cambio de Orden 1 presentado para ratificación $27,109 

 
Licitación 21-32 Mejoras de seguridad y cámaras de seguridad en las 
Escuelas K-8 Hamilton y Wawona, Cambio de Orden 1 presentada para 
ratificación (agregar días solamente) $0  

 
Licitación 21-47 Secciones B y C, Reemplazo del sistema de 
administración de energía de las escuelas primarias Eaton y Rowell 

 
Cambio de Orden 2 (Eaton) presentada para ratificación $4,630 
Cambio de Orden 1 (Rowell) presentada para ratificación $4,630 
Cambio de Orden 2 (Eaton) presentada para ratificación $4,630 
Cambio de Orden 1 (Rowell) presentada para ratificación $4,630 

 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: fondos suficientes 
por un monto de $27,109 están disponibles en el Fondo de Instalaciones 
Escolares para la Licitación 21-28 y $9,260 están disponibles en el Fondo de la 
Medida X para las Licitaciones 21-32, 21-47B y 21-47C. Persona de contacto: 
Karin Temple, teléfono 457-3134. 
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A-15, RATIFICAR el Archivo 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 21-25, Edificación y oficios de la construcción, mejoras en el 
salón de clases de Educación de Carreras Técnicas (CTE) de la escuela 
preparatoria Hoover  
 
Licitación 21-32, Mejoras en las cámaras de seguridad de las escuelas 
Hamilton y Wawona K-8 

 
Licitación 21-47 Sección B, Reemplazo del sistema de administración de 
energía de la escuela primaria Eaton 

 
Licitación 21-47 Sección C, Reemplazo del sistema de administración de 
energía de la escuela primaria Rowell 

 
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. 
 

 
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 
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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 
 
 
*5:45 P.M. 
B-16, PRESENTAR y DISCUTIR el Resumen del Presupuesto Estatal Propuesto por 

el Gobernador para el 2022/23 
El gobernador Newsom tiene programado publicar su Presupuesto estatal 
propuesto para el 2022/23 el 10 de enero de 2022. El personal presentará una 
descripción general del Presupuesto estatal propuesto para el 2022/23 a la Mesa 
de Educación el 19 de enero de 2022. Impacto fiscal: No hay impacto en el distrito 
en este momento. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 
 

 
C. RECIBIR INFORMACIÓN Y REPORTES 
No se recibieron asuntos para esta parte de la agenda. 
 
COMUNICACIÓN DE LA MESA/SUPERINTENDENTE 
 
 
D. FIN DE LA REUNIÓN 
 

PRÓXIMA REUNIÓN REGULAR 
MIÉRCOLES, 02 de FEBRERO de 2022 

 


