BOARD OF EDUCATION
REGULAR MEETING
2309 TULARE STREET
BOARD ROOM, SECOND FLOOR
FRESNO, CA 93721-2287
board.fresnounified.org

AGENDA
MIÉRCOLES, 6 de ABRIL de 2022
*4:30 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

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.
*4:30 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. Administrador
b. Directora(a)
c. Director Ejecutivo
5. 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.
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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:
David Chavez, 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 16 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 16 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 4573884.

A-4,

ADOPTAR la Resolución Proclamando al Mes de Abril del 2022 Mes de
Concientización sobre el Autismo
En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución que proclama abril del
2022 como Mes de Concientización sobre el Autismo. El Centro para el Control
de Enfermedades informa que más niños están siendo diagnosticados con el
espectro autista, lo que resulta en tasas tan altas como 1 de cada 59 niños a nivel
nacional. El Distrito Escolar Unificado de Fresno insta a todas las escuelas y
ciudadanos individuales a participar en el Mes de Concientización sobre el
Autismo para estar mejor informados sobre los Trastornos del Espectro Autista y
crear una mejor comunidad para las personas con autismo. 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-5,

ADOPTAR la Resolución Proclamando al Mes de Abril del 2022 como el Mes
de Concientización sobre Terapia Ocupacional
En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución que proclama abril del
2022 como Mes de Concientización sobre Terapia Ocupacional. La profesión de
Terapeuta Ocupacional hace contribuciones valiosas para ayudar a los
estudiantes a realizar las tareas diarias necesarias para tener éxito en el entorno
escolar y en su comunidad. Los servicios de Terapia Ocupacional son
proporcionados por especialistas altamente certificados en el Distrito Unificado de
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Fresno. Las responsabilidades del Terapeuta Ocupacional Educativo incluyen el
apoyo a los estudiantes a través de evaluaciones continuas, evaluaciones,
consultas, colaboraciones y servicios directos e indirectos. 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 Resolución 21-38 en Apoyo de la Instrucción de Jardín de
Niños de Transición de Día Completo y Jardín de Infantes de Día Completo
y en Apoyo de las Solicitudes para el Programa de Subvenciones para
Instalaciones de Preescolar, Jardín de Infantes de Transición y Jardín de
Infantes de Día Completo de California
Incluida en los cartapacios de la Mesa y recomendada para adopción está la
Resolución 21-38 que declara el apoyo del distrito a la instrucción de kindergarten
de día completo y de transición de kindergarten de día completo, según se
requiera para solicitar fondos bajo la Subvención para Instalaciones de
Preescolar, Kindergarten Transicional y Kindergarten de Día Completo. La
Resolución 21-38 también declara apoyo a las solicitudes del distrito para
financiación estatal en el marco del programa. El Superintendente recomienda la
adopción. Impacto fiscal: Presentar una solicitud de subvención no compromete
al distrito a implementar un proyecto. Se requiere la aprobación de la junta para
que un proyecto avance. La implementación de un proyecto utilizando fondos de
subvenciones requeriría que el distrito proporcione fondos equivalentes del 50 %
del costo del proyecto para la construcción nueva y del 40 % del costo del proyecto
para la modernización. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.

A-7,

APROBAR el Acuerdo de Empleo para la Dra. Natasha Baker, Directora
Académica
Se incluye un informe oral sobre el salario y los beneficios del Director Académico
para que el Superintendente lo presente en una sesión abierta según lo exige la
sección 54953(c)(3) del Código de Gobierno. El plazo del Acuerdo de Empleo del
Director Académico comienza el 1 de mayo 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 los indicados en el
Informe oral y los términos del Acuerdo de Empleo del Director Académico que
estará disponible para su revisión en la Oficina de la Junta de Educación el 4 de
abril de 2022 o antes. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto
fiscal: Anotado en los términos del Acuerdo Laboral del Director Académico.
Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3548.

A-8,

APROBAR el Acuerdo con ProSolve
En los cartapacios de la Mesa se incluye una solicitud para aprobar un acuerdo
con ProSolve para proporcionar más de 40 horas de material de curso QUEST
para el uso de los maestros del Distrito Escolar Unificado de Fresno para ayudar
a desarrollar las habilidades socioemocionales de los estudiantes de los grados
séptimo y octavo y aumentar la participación de los estudiantes en el Distrito
Unificado de Fresno. programas de la academia de verano. El Superintendente
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recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de
$630,000 están disponibles en el presupuesto del Departamento de Aprendizaje
Extendido. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731
A-9,

APROBAR la Solicitud de Subvención al Departamento de Alimentos y
Agricultura de California 2022 Programa de Subvención de Incubadora de la
Granja a la Escuela de California
Se recomienda que la Mesa apruebe la presentación de una solicitud de
subvención al Programa de Subvenciones para Incubadoras de la Granja a la
Escuela de California 2022 del Departamento de Alimentos y Agricultura de
California (CDFA). El propósito del programa es cultivar la equidad, nutrir a los
estudiantes, desarrollar la resiliencia climática y crear un cambio escalable y
sostenible en alineación con la Visión Agrícola de California de CDFA. El distrito
propone una mayor capacidad del personal para la coordinación de la granja a la
escuela y los eventos para los estudiantes y el personal, y la adquisición de
alimentos nuevos y enteros o mínimamente procesados cultivados o producidos
en California de agricultores locales que practican prácticas agrícolas
climáticamente inteligentes. El Superintendente recomienda la aprobación.
Impacto fiscal: La subvención proporciona hasta $1 millón durante un período de
dos años. No se requiere coincidencia de distrito. Persona de contacto: Karin
Temple, teléfono 457-3134.

A-10, APROBAR la Adjudicación de Proveedores Adicionales para Solicitud de
Calificaciones 20-14, Servicios Profesionales – Consultores Relacionados
con la Construcción
Se recomienda que la Mesa apruebe firmas adicionales al grupo de proveedores
calificados previamente aprobados bajo la Solicitud de Calificaciones (RFQ) 2014 en apoyo de los proyectos de mantenimiento general, diferido, modular y de
modernización y nueva construcción del distrito. La Mesa aprobó inicialmente la
RFQ 20-14 el 10 de junio de 2020. Para brindar apoyo adicional al proyecto, se
recomienda la aprobación de los diez proveedores calificados que se enumeran
en las carpetas de la Junta para el plazo restante de la RFQ (hasta el 10 de junio
de 2025). El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El
financiamiento se establecerá proyecto por proyecto. Persona de contacto: Karin
Temple, teléfono 457-3134.
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 cinco (5) Pólizas de la Mesa (BP):
•
•
•
•
•

BP 0410 No Discriminación en Programas y Actividades del Distrito
BP 5131.2 Anti-Acoso Escolar (Bullying)
BP 6145 Actividades Extracurriculares y Co-curriculares
BP 6145.2 Competencia Deportivas
BP 6174 Educación para Estudiantes Aprendices de Inglés
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Estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por la
Asociación de Mesas Escolares de California, los requisitos y las mejores
prácticas de Supervisión del Programa Federal del Departamento de Educación
de California. El Superintendente recomienda la aprobación. No hay impacto fiscal
para el distrito en este momento. Persona de contacto: Ambra O'Connor, teléfono
457-3838.
A-12, APROBAR las Fechas Propuestas para las Reuniones de la Mesa para
el 2022/23 y 2023/24
Se incluyen para la consideración y aprobación 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. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay
impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Ambra
O'Connor, teléfono 457-3838.
A-13, RATIFICAR 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 ratificación está un
contrato con Ralph Meza, quien se jubiló como Director de Transporte del distrito
en 2012. El Sr. Meza ha estado ayudando a Transporte con apoyo y supervisión
de 20 a 25 horas semanales desde agosto de 2021, y continúa necesidad de
apoyo adicional durante el período de incorporación del nuevo director. El Sr.
Meza reportará directamente al Director de Operaciones y ayudará con la
capacitación de los candidatos a conductores de autobuses. el superintendente
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de
$60,800 (total del contrato desde agosto de 2021) están disponibles en el Fondo
General. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
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 septiembre de 2021 al 30 de septiembre
de 2024. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Fresno
Unified Early Learning recibirá fondos por un monto de $339,000 durante el
transcurso del período de contrato de 3 años. Persona de contacto: Lindsay
Sanders, teléfono 457-3471.
A-15, RATIFICAR Un Acuerdo entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno y la
Comisión de Oportunidades Económicas de Fresno
Se solicita la ratificación de un Acuerdo entre el Departamento de Aprendizaje
Temprano del Distrito Escolar Unificado de Fresno y la Comisión de
Oportunidades Económicas de Fresno. La subvención de 5 años financiará 134
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localidades para niños en cinco sitios Preescolares Unificados de Fresno,
brindando servicios mejorados para niños y familias en la comunidad. El
Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Fresno Unified Early
Learning recibirá fondos por un monto de $1,418,135 anualmente durante el
transcurso del período de la subvención de 5 años. Persona de contacto: Lindsay
Sanders, teléfono 457-3471.
A-16, RATIFICAR la Solicitud de Subvención para la Oportunidad de Subvención
de No Kid Hungry
Se recomienda que la Mesa ratifique la presentación de una solicitud de
subvención de No Kid Hungry Grant Opportunity. El propósito de la subvención es
maximizar los programas de nutrición infantil y otros programas de alimentos de
emergencia para garantizar que los niños y las familias tengan acceso a comidas
saludables en la escuela durante el año escolar y los meses de verano. El distrito
propone implementar un programa de incentivos en las cafeterías de las escuelas
primarias para promover el programa de desayuno escolar, con premios
relacionados con la educación nutricional y la alfabetización. El Superintendente
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: La subvención promedio proporciona
$10,000. No se requiere coincidencia de distrito. Persona de contacto: Karin
Temple, teléfono 457-3134.
A-17, RATIFICAR el Memorando de Entendimiento y Acuerdo de Servicios de
Contratista Independiente entre la Escuela para Adultos de Fresno y la
Facultad de Derecho del Valle de San Joaquín para Implementar la Beca de
Asimilación de Ciudadanía 2021-2023 hasta el 30 de septiembre de 2023
Se solicita la ratificación de un Memorando de Entendimiento (MOU) y un Acuerdo
de Servicios de Contrato Independiente entre la Escuela para Adultos de Fresno
y la Facultad de Derecho de San Joaquín para implementar el Programa de Becas
de Ciudadanía y Asimilación 2021-2023. La beca brinda la oportunidad de
preparar a los residentes permanentes legales para la ciudadanía al ofrecer
instrucción sobre ciudadanía y servicios de naturalización. El MOU y el Acuerdo
de Servicios de Contrato Independiente concluye el 30 de septiembre de 2023. El
Superintendente recomienda ratificación. Impacto fiscal: La Subvención de
Asimilación de Ciudadanía financiará $250,000 para los servicios del programa.
La Facultad de Derecho de San Joaquín recibirá $60,000 por cada año de
servicios de implementación hasta septiembre de 2023. Persona de contacto: Kim
Mecum, teléfono 457-3731.
A-18, RATIFICAR el Cambio de Órdenes
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre el cambio de órdenes
para los siguientes proyectos:
•

Licitación 21-11, Ampliación del Gimnasio de la Preparatoria Edison
Cambio de Orden 8 presentado para su ratificación
$18,379

•

Licitación 21-48 Sección A, Reemplazo del Equipo del Patio de recreo en
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las Escuelas Primarias Gibson, Thomas y Turner
Cambio de Orden 1 presentada para su ratificación

$14,064

El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Fondos suficientes
por un monto de $32,443 están disponibles en el Fondo de Instalaciones
Escolares para las Licitaciones 21-11 y 21-48A. Persona de contacto: Karin
Temple, teléfono 457-3134.
A-19, Ratificar las Órdenes de Compra desde el 01 de enero de 2022 hasta el 31 de
enero de 2022
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra
emitidas desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de enero de 2022. Para las
fechas informadas, no se identifican órdenes de compra que puedan presentar un
posible conflicto de intereses para un miembro individual de la Mesa. Tenga en
cuenta que, de conformidad con el Estatuto de la Mesa 9270, cada miembro
individual de la Mesa 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: La financiación se
indica en las páginas adjuntas. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 4573134.

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

B. CONFERENCE/DISCUSSION AGENDA
*6:15 P.M.
B-20, PRESENTAR y DISCUTIR el Desarrollo del Presupuesto Estratégico 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 02 de 2022

•
•

Febrero 16 de 2022
Marzo 09 de 2022

• Marzo 16 de 2022

El 6 de abril 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
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C-21, RECIBIR la Propuesta Inicial al Distrito Escolar Unificado de Fresno de la
Asociación de Empleados Escolares de California - Capítulo 125 para el
Acuerdo de Reapertura del 2022-2023
En los cartapacios de la Mesa se incluye la propuesta inicial del Capítulo 125, del
2022-2023 de la Asociación de Empleados Escolares de California para el Distrito
Escolar Unificado de Fresno. De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas
las propuestas iniciales del representante exclusivo se presentarán en una reunión
pública del empleador de la escuela pública y, posteriormente, se convertirán en
registros públicos. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este
momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134.
C-22, RECIBIR la Propuesta Inicial al Distrito Escolar Unificado de Fresno de la
Asociación de Empleados Escolares de California - Capítulo 143 para el
Acuerdo de Reapertura del 2022-2023
En los cartapacios de la Mesa se incluye la propuesta inicial del Capítulo 143, del
2022-2023 de la Asociación de Empleados Escolares de California para el Distrito
Escolar Unificado de Fresno. De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas
las propuestas iniciales del representante exclusivo se presentarán en una reunión
pública del empleador de la escuela pública y, posteriormente, se convertirán en
registros públicos. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este
momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134.
C-23, RECIBIR la Propuesta Inicial del Capítulo 521 de la Asociación de Maestros
Sustitutos del Área de Fresno para el Acuerdo Sucesor del 2022-2025 del
Distrito Escolar Unificado de Fresno
En los cartapacios de la Mesa se incluye la propuesta inicial de la Asociación de
Maestros Sustitutos del Área de Fresno - Capítulo 521 2022-2025 para el Distrito
Escolar Unificado de Fresno. En acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas
las propuestas iniciales del representante exclusivo se presentarán en una reunión
pública del empleador de la escuela pública y, posteriormente, se convertirán en
registros públicos. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este
momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134.
C-24, RECIBIR la Propuesta Inicial del Sindicato Internacional de Empleados de
Servicios - Capítulo 521 para el Acuerdo Sucesor del 2022-2025 del Distrito
Escolar Unificado de Fresno
Incluido en los cartapacios de la Mesa está el Sindicato Internacional de
Empleados de Servicios - Capítulo 521, del 2022-2025 propuesta inicial para el
Distrito Escolar Unificado de Fresno. De acuerdo con el Código de Gobierno 3547,
todas las propuestas iniciales del representante exclusivo se presentarán en una
reunión pública del empleador de la escuela pública y, posteriormente, se
convertirán en registros públicos. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el
distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134.
C-25, RECIBIR la Propuesta Inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la
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Asociación de Empleados Escolares de California, Capítulo 125 para el
Acuerdo de Reapertura del 2022-2023
En los cartapacios de la Mesa se incluye la propuesta inicial del Distrito Escolar
Unificado de Fresno del 2022-2023 a la Asociación de Empleados Escolares de
California, Capítulo 125. De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las
propuestas iniciales de los empleadores de escuelas públicas se presentarán en
una reunión pública del empleador de la escuela pública y, a partir de entonces,
será un registro público. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en
este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134.
C-26, RECIBIR la Propuesta Inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la
Asociación de Empleados Escolares de California, Capítulo 143 para el
Acuerdo de Reapertura del 2022-2023
En los cartapacios de la Mesa se incluye la propuesta inicial del Distrito Escolar
Unificado de Fresno del 2022-2023 a la Asociación de Empleados Escolares de
California, Capítulo 143. De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las
propuestas iniciales de los empleadores de escuelas públicas se presentarán en
una reunión pública del empleador de la escuela pública y, a partir de entonces,
será un registro público. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en
este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134.
C-27, RECIBIR la Propuesta Inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno para la
Asociación de Maestros Sustitutos del Área de Fresno – Capítulo 521 de
SEIU para el Año Escolar del 2022-2025
Acuerdo Sucesor
En los cartapacios de la Mesa se incluye la propuesta inicial del Distrito Escolar
Unificado de Fresno del 2022-2025 a la Asociación de Maestros Sustitutos del
Área de Fresno - Capítulo 521. De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas
las propuestas iniciales de los empleadores de escuelas públicas se presentarán
en una reunión pública del empleador de la escuela pública y posteriormente será
registro público. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este
momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134.
C-28, RECIBIR la Propuesta Inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno para el
Sindicato Internacional de Empleados de Servicio - Capítulo 521 para el
Acuerdo Sucesor del 2022-2025
En los cartapacios de la Mesa se incluye la propuesta inicial del Distrito Escolar
Unificado de Fresno del 2022-2025 al Sindicato Internacional de Empleados de
Servicios - Capítulo 521. De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las
propuestas iniciales de los empleadores de escuelas públicas se presentarán en
una reunión pública del empleador de escuela pública y, a partir de entonces, será
un registro público. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este
momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134.
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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 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 Mesa 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.

D. FIN DE LA REUNIÓN

PRÓXIMA REUNIÓN REGULAR
MIÉRCOLES, 20 de ABRIL de 2022 JUNTA REGULAR
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