
BOARD OF EDUCATION  
REGULAR MEETING 

2309 TULARE STREET 
BOARD ROOM, SECOND FLOOR 

FRESNO, CA 93721-2287 
board.fresnounified.org 

 

 
AGENDA 

MIÉRCOLES, 16 de FEBRERO de 2022 
*4:45 P.M. (SESIÓN CERRADA) *5:45 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. 
 
Para la seguridad de todos los que asisten a las reuniones de la Mesa del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno, todas las personas que ingresan a la Sala de la Mesa de Educación 
están sujetas a un detector de metales. El uso de detectores de metales está aprobado 
bajo la Póliza de la Mesa 5145.12. 
 
No se permitirán los siguientes artículos: alcohol, drogas ilegales, cuchillos o armas de 
fuego. 
 
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 

AGENDA ENMENDADA 
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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. 
 
*4:45 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). 
5. Conferencia con el Asesor Legal - Litigio anticipado/pendiente/amenaza (Código 

de Gobierno Sección 54956.9(d)(2)) 
a. Corina Lacy v. Compensación Laboral del Distrito Escolar Unificado de 

Fresno, caso No. 2015-0519 
6. Conferencia con el Asesor Legal - Litigio existente (Código de Gobierno Sección 

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

 
*5:45 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.   

https://board.fresnounified.org/
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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 Regular de la Mesa del 2 de febrero 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 12 y 19 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-4, APROBAR los Acuerdos con Black Students of California United para 

Conferencias de Estudiantes de Escuelas Secundarias y Preparatoria 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen dos acuerdos con Black Students of 
California United con el fin de proporcionar una conferencia de liderazgo de un 
día para estudiantes afroamericanos de secundaria y una conferencia de tres 
días para estudiantes de preparatoria. El objetivo de la conferencia será 
centrarse en el desarrollo de estudiantes afroamericanos a través de 
capacitación y talleres de liderazgo. Además, los estudiantes asistentes tendrán 
la oportunidad de recorrer la Universidad Estatal de Sacramento. Este contrato 
apoyará el envío de aproximadamente 30 estudiantes por escuela secundaria y 
aproximadamente 12 estudiantes por escuela preparatoria. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de 
$66,000 están disponibles en el presupuesto de Participación Estudiantil. 
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-5, APROBAR el Acuerdo con Presence Learning, Inc. 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con Presence Learning, 
Inc. para proporcionar eLearn Academy, JE Young Academic Center, Primaria 
Figarden School y Secundaria Wawona con un total de 3.0 servicios de psicólogo 
escolar FTE. El acuerdo comenzará el 17 de febrero de 2022 y finalizará el 30 
de junio de 2022. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: 
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Fondos suficientes por un monto de $229,830 están disponibles en el 
presupuesto de Educación Especial. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 
457-3731. 

 
A-6, APROBAR el Acuerdo con CPS HR Consulting 

Recursos Humanos está solicitando la aprobación del Acuerdo de Servicios de 
Contratista Independiente con CPS HR Consulting. CPS HR Consulting 
proporcionará servicios de estudio de clasificación y compensación para las 
clasificaciones de Director/Subdirector y Asesor de Orientación y Aprendizaje del 
Distrito. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Se 
requieren fondos suficientes disponible en el presupuesto de Recursos 
Humanos. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
A-7, APROBAR los Nuevos Técnicos de Carreras Ed/Vocacional y Maestros Ed 

del 2021/22, Centro infantil Lori Ann, Maestros en Asignaciones Especiales 
y Horarios de Salarios de Maestros de Preescolar (8.5 horas) 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen los nuevos maestros de educación 
técnica profesional/educación vocacional 2021/22, el centro infantil Lori Ann, los 
maestros en asignaciones especiales y los horarios de salarios de maestros de 
prejardín de infantes (8.5 horas). 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-8, APROBAR las Revisiones del 2021/22 de Maestros de Educación Técnica 

Profesional/Educación vocacional, Centro infantil Lori Ann, Maestros en 
Asignaciones Especiales y Programas Salariales de Maestros de 
Preescolar (8.5 horas) 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen los horarios revisados de 2021/22 de 
Educación técnica profesional/Educación vocacional, Centro infantil Lori Ann, 
Maestros en asignaciones especiales y Programas salariales de maestros de 
prejardín de infantes (8.5 horas) que reflejan el 4% acordado. 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-9, APROBAR el Puesto y la Descripción Laboral revisada para el Director, de 

Manejo de Riesgos, Colocación de Salario para Director Ejecutivo de E-33 
a E-32, y Gerente Clasificado-Respectivo, Escala de Salario 261 por Día de 
Trabajo  
En los cartapacios de la Mesa se incluye una revisión de la Descripción laboral 
para el Director de Manejo de Riesgos y una revisión del Programa de Salarios 
de Días Laborales de Gerente Clasificado 261 que agrega el puesto de Director 
de Manejo de Riesgos y la revisión de la asignación salarial para el Director 
Ejecutivo de E-33 a E -32. El Superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: Hay suficientes fondos disponibles en el presupuesto de 
Recursos Humanos. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 
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A-9a APROBAR la Descripción Laboral Revisada para el Director Ejecutivo, 
 Servicios de Salud 
 En los cartapacios de la Mesa se incluye la descripción laboral revisada del 
 puesto de Director Ejecutivo de Servicios de Salud. El Superintendente 
 recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Hay suficientes fondos  disponibles 
 en el presupuesto  de Recursos Humanos. Persona de contacto:  Paul 
 Idsvoog, teléfono 457-3548. 
 
A-10, APROBAR el Otorgar la Licitación 22-18, Reemplazo de Equipo de Planta 

Central, EMS y Ventilación de la Unidad de las Escuelas Primarias Ewing y 
Turner  
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 22-18, 
para mejorar la ventilación y la calefacción/aire acondicionado de las aulas 
reemplazando los ventiladores de las unidades, los sistemas de administración 
de energía y el equipo de la planta central en las Escuelas Primarias Ewing y 
Turner. El proyecto proporcionará equipos nuevos y más eficientes 
energéticamente, capaces de proporcionar filtración MERV-13 y mayores tasas 
de intercambio de aire. Este es el primero de una serie de proyectos planificados 
que utilizan $12 millones en fondos ESSER III asignados por la Mesa. Las 
escuelas no fueron diseñadas originalmente para adaptarse a las capacidades 
de filtración MERV-13. El personal recomienda la adjudicación al postor 
responsable con menor capacidad de respuesta: New England Sheet Metal and 
Mechanical Co. (Fresno, California) $1,816,800. El superintendente recomienda 
la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $1,816,800 
están disponibles en el Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias 
y Secundarias III (ESSER III). Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-
3134. 

 
A-11, APROBAR la Solicitud de Subvención para el Programa de Frutas y 

 Verduras Frescas del 2022 
Se recomienda que la Mesa apruebe una solicitud de subvención para el 
Programa de Frutas y Verduras Frescas (FFVP) del 2022 a través del 
Departamento de Educación de California. El FFVP proporciona fondos para 
apoyar los refrigerios diarios de frutas y verduras frescas para los estudiantes en 
las escuelas primarias y K-8 participantes. Se buscan fondos para 69 escuelas 
que cumplan con los criterios de elegibilidad de 50% o más de estudiantes 
elegibles para comidas gratis o a precio reducido; las concesiones de 
subvenciones se basarán en estos porcentajes. El Superintendente recomienda 
la aprobación. Impacto fiscal: La subvención financiará $50 - $75 por estudiante 
para la compra de frutas y verduras. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 
457-3134. 

 
A-12, APROBAR el Acuerdo Laboral del Proyecto Por y Entre el Distrito Escolar 

Unificado de Fresno y el Consejo de Oficios de Construcción y Edificación 
de los Condados de Fresno, Madera, Kings y Tulare y los Consejos y 
Sindicatos de Artesanía Firmantes para la Construcción del Campus 
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Educativo Francine y Murray Farber; y APROBAR el Otorgar la Licitación 
22-21, Campus Educativo Francine and Murray Farber 
Incluido en los cartapacios de la Mesa y recomendado para su aprobación está 
el Acuerdo Laboral del Proyecto (PLA) entre el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno y el Consejo de Oficios de Construcción y Construcción de los Condados 
de Fresno, Madera, Kings y Tulare y los Consejos y Sindicatos de Artesanía 
Signatarios, para la construcción del Francine y el campus educativo de Murray 
Farber. En los cartapacios de la Mesa también se incluye información sobre la 
Licitación del 22-21, recomendada para adjudicación junto con el PLA para 
construir el nuevo campus Farber de 82,000 pies cuadrados en la local propiedad 
del distrito en Ventura Avenue y 10th Street. La aprobación de este asunto 
aprobará el PLA y adjudicará la licitación para la construcción del proyecto. Está 
previsto que el campus abra sus puertas en agosto de 2024. El personal 
recomienda la adjudicación al postor responsable que responda más bajo: Davis 
Moreno Construction, Inc. (Fresno, California) $47,847,268. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de 
$47,847,268 están disponibles en el Fondo de la Medida M. Persona de 
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-13, RATIFICAR el Contrato de Jubilación para Maestros en la Escuela para 

 Adultos de Fresno 
La Escuela para Adultos de Fresno (FAS) utiliza la experiencia de maestros 
jubilados para ocupar puestos de tiempo parcial según el número de inscritos más 
allá de las capacidades regulares de personal. Existe una necesidad actual de 
clases adicionales debido a una mayor inscripción de estudiantes en las áreas de 
clases de crédito de Escuela Preparatoria para Adultos. La Escuela para Adultos 
de Fresno solicita ratificar un Contrato de Jubilado para un maestro de tiempo 
parcial en FAS para apoyar al Distrito Escolar Unificado de Fresno para el año 
escolar 2021/22. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Se 
cuenta con fondos suficientes por un monto de $21,000.00 disponibles en el 
Programa de Educación para Adultos de California. Persona de contacto: Kim 
Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-14, RATIFICAR un Acuerdo entre el Departamento de Aprendizaje Temprano 

del Distrito Escolar Unificado de Fresno y el Superintendente de Escuelas 
del Condado de Fresno 
Se solicita la ratificación de un acuerdo entre el Departamento de Aprendizaje 
Temprano del Distrito Escolar Unificado de Fresno y el Superintendente de 
Escuelas del Condado de Fresno del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022. 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: El Departamento 
de Aprendizaje Temprano Unificado de Fresno recibirá fondos por un monto de 
$100,000. Persona de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3750. 

 
 

FIN DE LA AGENDA ACORDADA 
 (VOTO POR PASE DE LISTA)  
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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 
 
*6:30 P.M. 
B-15, PRESENTAR y DISCUTIR el Suplemento del Distrito Escolar Unificado de 

Fresno al Plan de Responsabilidad y Control Local y el Anexo Federal 
En los cartapacios de la Junta se incluye una copia del Suplemento del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno al Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) y 
el Anexo Federal. El personal presentará y la Mesa de Educación discutirá el 
Suplemento del LCAP y el Anexo. Impacto fiscal: el financiamiento para las 
inversiones planificadas está disponible a través de la Fórmula de Financiamiento 
de Control Local (LCFF) y varios programas federales. Persona de contacto: 
Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
*6:50 P.M. 
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B-16, PRESENTAR y DISCUTIR el Desarrollo Presupuestal Estratégico del 2022/23 
En las reuniones de la Mesa de Educación del 19 de enero de 2022 y del 2 de 
febrero de 2022, se discutieron el presupuesto propuesto del gobernador del 
2022/23 y el desarrollo del presupuesto estratégico preliminar del distrito. El 16 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 
 
C-17, RECIBIR el Segundo Informe Trimestral de Inversiones del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno para el Año Fiscal del 2021/22 
La Póliza de la Mesa 3430(a) requiere que el Superintendente, o su designado, 
proporcione a la Mesa de Educación informes trimestrales y anuales sobre las 
inversiones del distrito. Al 31 de diciembre de 2021, el Distrito Escolar Unificado 
de Fresno cumple con la Póliza de la Junta 3430(a) para inversiones. Impacto 
fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de 
contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
C-18, RECIBIR la Boleta del 2022 para la Asamblea de Delegados de la Asociación 

de Metas Escolares de California 
Para la consideración de los miembros de la Mesa, se incluye el material de la 
boleta para los candidatos que buscan la elección a la Asamblea de Delegados 
de la Asociación de Mesas Escolares de California (CSBA) para la Subregión 10-
B, Condado de Fresno. Los materiales de la boleta incluidos en este tema de la 
agenda consisten en un memorando de CSBA, una copia de la boleta, una lista 
de delegados en la región y formularios de bosquejos biológicos para los 
candidatos. La boleta original firmada debe tener el matasellos de la Oficina de 
Correos de EE. UU. a más tardar el martes 15 de marzo de 2022. Impacto fiscal: 
No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: 
David Chávez, teléfono 457-3566. 
 

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 
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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.  

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

PRÓXIMA REUNIÓN REGULAR 
MIÉRCOLES, 02 de MARZO de 2022 TALLER DE LA MESA 

 
MIÉRCOLES, 09 de MARZO de 2022 JUNTA REGULAR 

 


