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AGENDA 

MIÉRCOLES, 02 de FEBRERO 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). 

a. Director(a) 
5. Conferencia con el Asesor Legal - Litigio existente (Código de Gobierno Sección 

54956.9(d)(1)) 
a. Jennifer Estrada v. Compensación Laboral del Distrito Escolar Unificado 

de Fresno, caso No. 2015-0338 
6. 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: 
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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 Regular de la Mesa del 19 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, ADOPTAR la Resolución que Proclama el Mes de febrero de 2022 como el 

Mes de la Historia Afroamericana 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución que proclama el mes de 
febrero de 2022 como el Mes de la Historia Afroamericana. Se motiva a todas las 
escuelas a celebrar las contribuciones de los afroamericanos durante todo el mes 
de febrero mediante el uso de materiales curriculares y otras actividades 
relacionadas con la escuela. El Superintendente recomienda la adopción. Impacto 
fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de 
contacto: David Chávez, teléfono 457-3566. 

 
 
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 5 de enero de 2022. 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 Nombramiento de Lourdes Medina para el Comité Ciudadano 
de Vigilancia del Bono 
Se recomienda que la Mesa apruebe la designación de Lourdes Medina en el 
Comité de Vigilancia de Bonos Ciudadanos (CBOC). La Sra. Medina es nominada 
por la miembro de la Mesa Islas. La función del CBOC, que se reúne 
trimestralmente e informa anualmente a la Mesa, es garantizar que los ingresos 
de los bonos se gasten solo para los fines establecidos en las medidas de la boleta 
electoral. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay 
impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-
3134. 

 

A-6, RATIFICAR un Acuerdo entre el Departamento de Aprendizaje Temprano 
del Distrito Escolar Unificado de Fresno y WestEd 
Se solicita la ratificación de un acuerdo entre el Departamento de Aprendizaje 
Temprano del Distrito Escolar Unificado de Fresno y WestEd del 4 de noviembre 
de 2021 al 31 de marzo de 2022. Los servicios incluirán desarrollo profesional 
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para hasta 160 participantes sobre fundamentos preescolares y prácticas de 
desarrollo en alineación con los Resultados Deseados Perfil de desarrollo de 
Kindergarten. El costo será de $ 17,000 y está financiado por la subvención única 
de Oportunidades de aprendizaje ampliadas. El Superintendente recomienda la 
ratificación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $17,000 están 
disponibles en el presupuesto de Aprendizaje Temprano. El acuerdo está 
financiado por la Subvención de Oportunidades de Aprendizaje Ampliado por 
única vez. Persona de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3750. 

 
A-7, 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 19-42 Secciones B, C y D, Mejoras de Iluminación en Varias 

 Escuelas Fase 3 
Cambio de Orden 4 (Sección B, C, D) presentada para ratificación 

 (crédito) $-29,635 
 

Licitación 21-11, Ampliación del Gimnasio de la Preparatoria Edison 
Cambio de Orden 6 presentada para ratificación $45,801  

 
Licitación 21-24, Ampliar el edificio de aulas de la Primaria Columbia 
Cambio de Orden 4 presentado para ratificación (crédito) $-7,499 

 
Licitación 21-41, Escuela Preparatoria Duncan Politécnica Edificio de 
Ciencias Médicas de CTE  
Cambio de Orden 1 presentada para ratificación $11,968 

 
Licitación 21-42 Sección A, Mejoras a la Pista de Atletismo de la Escuela 

 Preparatoria Bullard 
Cambio de Orden 1 presentada para ratificación $34,807 

 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Hay fondos 
suficientes disponibles por un monto de $5,172 en el Fondo de la Medida X para 
las Licitaciones 19-42 y 21-42; $4,469 están disponibles en el Fondo de la 
Medida M para las Licitaciones 21-24 y 21-41; y $45,801 están disponibles en el 
Fondo de Instalaciones Escolares para la Oferta 21-11. Persona de contacto: 
Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-8, RATIFICAR las Órdenes de Compra desde el 1 de noviembre de 2021 hasta 

el 30 de noviembre de 2021 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de 
compra emitidas desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 
2021. Para las fechas informadas, no se identifican órdenes de compra que 
puedan presentar un posible conflicto de intereses para un miembro individual 
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de la Mesa. Tenga en cuenta que, de conformidad con el Reglamento de la Mesa 
9270, cada miembro individual de la Junta tiene el deber continuo de divulgar 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 
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 
 
*6:00 P.M. 
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B-9, DISCUTIR y ADOPTAR los Calendarios Académicos para el 2022/23 y 
 2023/24 

En los cartapacios de la Mesa se incluyen las opciones de calendario académico 
A y B para los años académicos 2022/23 y 2023/24. Los calendarios de la Opción 
A fueron unánimemente preferidos por todos los grupos de partes interesadas, 
incluidos la comunidad, los padres, los socios laborales y la Mesa Consejero de 
estudiantes. El personal recomienda la opción A de calendarios para ambos años 
académicos. 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. 

 
*6:15 P.M. 
B-10, PRESENTAR y DISCUTIR el Desarrollo Presupuestal Estratégico del 2022/23 

En la reunión de la Mesa de Educación del 19 de enero de 2022, se discutió el 
presupuesto propuesto por el gobernador del 2022/23 y el desarrollo del 
presupuesto estratégico preliminar del distrito. El 2 de febrero de 2022, el personal 
y la Mesa continuarán las discusiones sobre el desarrollo del presupuesto. 
Impacto fiscal: No disponible 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, 16 de FEBRERO de 2022 

 


