
BOARD OF EDUCATION  
REGULAR MEETING 

2309 TULARE STREET 
BOARD ROOM, SECOND FLOOR 

FRESNO, CA 93721-2287 
board.fresnounified.org 

 

 

AGENDA 
MIÉRCOLES, 16 de MARZO de 2022 

*4:45 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. 
 
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 

https://board.fresnounified.org/
https://www.fresnounified.org/covid19/
https://www.fresnounified.org/covid19/
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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 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 

https://board.fresnounified.org/
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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 Regular de la Mesa del 9 de marzo 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 regulares de la Mesa del 9 de marzo 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, ADOPTAR la Resolución que Proclama a Abril del 2022 como el Mes de la 

Conmemoración de la Existencia del Genocidio Armenio 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución que proclama el mes de 
abril de 2022 como el mes de la Conmemoración de la Existencia del Genocidio 
Armenio, como conmemoración de aquellos afectados para siempre por el 
Genocidio Armenio, e insta a nuestras escuelas y ciudadanos individuales a nunca 
olvidar estos crímenes contra la humanidad. El Superintendente recomienda la 
adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: Patrick Jensen, teléfono 457-3566. 

 
A-5, ADOPTAR la Resolución que Proclama a abril del 2022 como Mes de la 

 Biblioteca Escolar 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución que proclama a abril de 
2022 como el Mes de la Biblioteca Escolar. El Mes de la Biblioteca Escolar es una 
celebración de la Asociación Estadounidense de Bibliotecarios Escolares. Durante 
el mes de abril, se alienta a los maestros bibliotecarios y técnicos de medios 
bibliotecarios a crear actividades para apoyar a su escuela y comunidad local en 
la celebración del papel esencial de los sólidos programas de bibliotecas 
escolares. 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-6, ADOPTAR la Exención de Termino Variable para la Autorización Bilingüe 

Transcultural, Lingüística y de Desarrollo 
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En los cartapacios de la Mesa se incluye una Exención de plazo variable para la 
Autorización bilingüe intercultural, lingüística y de desarrollo (BCLAD) para el año 
escolar 2021/22. El Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: No 
hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: David 
Chávez, teléfono 457-3548. 

 
A-7, ADOPTAR la Exención de Término Variable para Titulares de Credenciales 

de Educación Técnica Profesional 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una exención de termino variable para 
los titulares de credenciales de educación técnica profesional (CTE). La 
Comisión de Acreditación de Maestros (CTC) ha declarado que los titulares de 
credenciales preliminares de CTE deben recibir una exención de término variable 
para la autorización de aprendices de inglés hasta que se complete el programa 
CTE. Las clases para estudiantes de inglés están integradas en el programa 
CTE. Las personas no tendrán la autorización de aprendiz de inglés en su 
documento de credencial hasta que se complete el programa CTE y se emita la 
credencial clara. El Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: No 
hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: David 
Chávez, teléfono 457-3548. 

 
A-8, APROBAR los Permisos Provisionales de Internado 

En los cartapacios de la Mesa se incluyen las recomendaciones de Permisos 
provisionales de internado (PIP) para volver a contratar o recontratar con la 
aprobación de la Mesa. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto 
fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de 
contacto: David Chávez, teléfono 457-3548. 

 
A-9, ADOPTAR la Resolución 21-36, Solicitando una Renovación de Exención 

de la Definición del Código de Educación de “Edificio Escolar” para un 
Centro de Tutoría a Través del Programa de Aceleración Académica 
Afroamericana 
Incluido en los cartapacios de la Mesa y recomendado para su adopción está la 
Resolución 21-36 y el Formulario de Solicitud de Exención, Mesa de Asignación 
Estatal (SAB) 406 para solicitar una renovación de exención de la definición de 
un "edificio escolar" para los edificios de la Iglesia Apostólica Bethesda, ubicados 
en 3723 E. Dakota Avenue en Fresno, para uso como Centro de Tutoría de 
Suspensión por la Oficina de Aceleración Académica Afroamericana. El distrito 
utiliza en este momento los edificios en este lugar bajo una solicitud de exención 
aprobada por la Mesa el 1 de abril de 2020, por un período de dos años. Se 
solicita la renovación de la exención por dos años adicionales a partir del 17 de 
marzo de 2022. El Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: No 
hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Karin 
Temple, teléfono 457-3134.  

 
A-10, APROBAR Los Seguros de Propiedad, de Responsabilidad Civil y 

Cibernéticos para el 2022/23 
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En los cartapacios de la Mesa se incluye un resumen de las cotizaciones 
recibidas del corredor de seguros del distrito, Marsh & McLennan Agency, para 
las diversas formas de cobertura del distrito. Debe renovarse la cobertura 
relacionada con los requisitos de propiedad, responsabilidad general, exceso de 
responsabilidad, arrendatarios designados, cibernético y responsabilidad 
profesional. El período de la póliza se extenderá desde el 1 de abril de 2022 
hasta el 31 de marzo de 2023. El Superintendente recomienda su aprobación. 
Impacto fiscal: hay fondos suficientes disponibles en el Fondo de servicio interno 
de responsabilidad del distrito. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 
457-6226. 

 
A-11, APROBAR las Revisiones Propuestas para las Pólizas de la Mesa 

En los cartapacios de la Mesa se incluyen las revisiones propuestas para las 
siguientes nueve (9) Pólizas de la Mesa (BP): 

 

• BP 0410 No Discriminación en Programas y Actividades del Distrito 

• BP 1312.3 Procedimientos de Quejas Uniformes  

• BP 5111 Admisión   

• BP 5125 Expedientes Estudiantiles  

• BP 5141.52 Prevención del Suicidio 

• BP 5145.3 No discriminación/Acoso 

• BP 5145.9 Comportamiento Motivado por el Odio 

• BP 5146 Estudiantes Casados(as)/Embarazadas/Criando hijos 

• BP 6173 Educación para Niños sin Hogar 
 

Estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por la 
Asociación de Mesas Escolares de California (CSBA), los requisitos y las 
mejores prácticas del Programa de Monitoreo Federal (FPM) del Departamento 
de Educación de California (CDE). El Superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este 
momento. Persona de contacto: Patrick Jensen, teléfono 457-3566. 

 
A-12, RATIFICAR el Acuerdo del Superintendente de Escuelas del Condado de 

Riverside para la Subvención de Asistencia Local Preescolar 
En los cartapacios de la Mesa se incluye el acuerdo del Superintendente de 
Escuelas del Condado de Riverside para la Subvención de Asistencia Local 
Preescolar. Esta subvención es una asociación continua con nuestro equipo de 
Apoyo a las Prácticas Inclusivas. Esta subvención apoya la expansión de la 
programación de inclusión preescolar con acceso de los maestros a niveles 
escalonados de recursos conductuales. El término de este acuerdo es del 1 de 
octubre de 2021 al 30 de junio de 2022. Educación Especial del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno implementó este acuerdo el 23 de febrero de 2022. El 
Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno recibirá un reembolso del 100% de los costos permitidos del 
programa, hasta $30,000. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 
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A-13, RATIFICAR los Cambios de Órdenes   

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

 

• Licitación 21-10, Edificios de Aprendizaje Temprano y Mejoras en el 
Estacionamiento de la Escuela Primaria Ewing Cambio de Orden 3 
presentada para ratificación ($14,818) 

 

• Licitación 21-35, Reconstrucción del Edificio de Usos Múltiples de la 
Escuela Primaria Jackson Cambio de Orden 3 presentada para 
ratificación $92,007 

 

• Licitación 20-49, Nueva Escuela Primaria Juan Felipe Herrera 
Cambio de Órdenes 6 y 7 presentadas para ratificación $919,542  

 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $1,011,549 están 
disponibles en el Fondo de la Medida X para la Licitación 21-35 y 20-49. Persona 
de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-14, RATIFICAR el Archivo de una Notificación de Terminación 

En los cartapacios de la Mesa se incluye una notificación de finalización para el 
siguiente proyecto, que se completó de acuerdo con los planos y 
especificaciones. 

 

• Licitación 21-28, Reemplazo de la Caldera de la Escuela Preparatoria 
Sunnyside 

 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: los fondos de 
retención se liberan de acuerdo con los términos del contrato y los reglamentos 
de California. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
 

FIN DE LA AGENDA ACORDADA 
 (VOTO POR PASE DE LISTA)  

 
 

B. AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN 
 
*6:15 P.M. 
B-15, DISCUTIR y ADOPTAR el Plan de Estudios de Física de las Escuelas 
 Preparatorias 

Incluido en los cartapacios de la Mesa para su presentación y adopción está la 
recomendación del plan de estudios propuesto para el curso de Física de las 
escuelas preparatorias. La recomendación de materiales de instrucción es el 



 
Fresno Unified School District   March 16, 2022 
Board Agenda 

Page 7 of 9 

resultado de una revisión profunda de los maestros, los estudiantes y el personal 
del departamento. El Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: 
Fondos suficientes por un monto de $1,054,725 están disponibles en el 
presupuesto de Currículo e Instrucción. Persona de contacto: Kim Mecum, 
teléfono 457-3731. 

 
*6:20 P.M. 
B-16, PRESENTAR y DISCUTIR el Plan de Responsabilidad y Control Local del 

2022/23 Aportaciones de los Socios Educativos 
De acuerdo con las secciones 52060(g) y 52066(g) del Código de Educación, los 
distritos escolares deben consultar con los maestros, directores, administradores, 
otro personal escolar, unidades de negociación local del distrito, padres y alumnos 
para desarrollar el Plan de Control Local y de Rendición de Cuentas. El personal 
presentará y discutirá los aportes recibidos de los socios educativos en 
preparación para las discusiones del presupuesto 2022/23 y el desarrollo del Plan 
de responsabilidad y control local. 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 del 
Control Local. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
*6:40 P.M. 
B-17, PRESENTAR y DISCUTIR el Desarrollo del Presupuesto Estratégico del 

2022/23 
La Mesa de Educación ha discutido el presupuesto propuesto por el Gobernador 
y los impactos potenciales en el Distrito Escolar Unificado de Fresno, así como el 
proceso de desarrollo del presupuesto estratégico, en las siguientes reuniones de 
la Mesa de Educación: 

 

• Enero 19 de 2022  •   Febrero 16 de 2022 

• Febrero 02 de 2022  •   Marzo 09 de 2022  

 
El 16 de marzo 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-18, RECIBIR las Fechas Propuestas para las Reuniones de la Mesa para el 
 2022/23 y 2023/24 

Se incluyen para la consideración de la Mesa las fechas propuestas para las 
reuniones de la Mesa de Educación para los años escolares 2022/23 y 2023/24. 
Estas fechas no impedirán adiciones o cambios en cualquier momento del año. 
Este tema volverá a la Mesa para su discusión y aprobación en una reunión futura. 
Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de 
contacto:   
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C-19, RECIBIR las Revisiones Propuestas para las Pólizas de la Mesa 

En los cartapacios de la Mesa se incluyen las revisiones propuestas para las 
siguientes cuatro (4) Pólizas de la Mesa (BP): 

 

• BP 5131.2 Contra la Intimidación 

• BP 6145 Actividades Extracurriculares y Co-curriculares 

• BP 6145.2 Competencias Deportivas 

• BP 6174 Educación para Estudiantes Aprendices de inglés 
 

Estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por la 
Asociación de Mesas Escolares de California (CSBA), los requisitos y las mejores 
prácticas del Programa de Monitoreo Federal (FPM) del Departamento de 
Educación de California (CDE). Los artículos se volverán a presentar para su 
aprobación en una futura reunión de la Mesa. No hay impacto fiscal para el distrito. 
Persona de contacto: Patrick Jensen, 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 Junta, pero que no figuran en esta agenda, pueden hacerlo en este 
momento. Si desea dirigirse a la Mesa 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 Presidente de la Mesa anuncie las comunicaciones orales 
no programadas. 
 
Si bien las limitaciones de tiempo quedan a discreción de la Presidenta de la Mesa, en 
general, los miembros del público estarán limitados a un máximo de tres (3) minutos por 
orador para 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 Junta haya abordado todos los asuntos restantes de esta 
agenda. La Mesa reconoce que las personas pueden pedirle a la Mesa que responda 
preguntas o declaraciones hechas durante comunicaciones orales no programadas y, de 
acuerdo con el Reglamento de la Mesa 9323, la Mesa no tomará medidas ni discutirá 
ningún asunto que no aparezca en la agenda publicada, excepto cuando sea autorizado 
por ley. 
 
Los miembros del público que tengan preguntas sobre asuntos del distrito escolar 
pueden enviarlas por escrito. La Mesa remitirá automáticamente al Superintendente 
cualquier solicitud formal que se le presente en este momento. El miembro del personal 
apropiado proporcionará respuestas a las preguntas. 
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D. FIN DE LA REUNIÓN  
 

 
PRÓXIMA REUNIÓN REGULAR 

MIÉRCOLES, 06 de ABRIL de 2022 JUNTA REGULAR 


