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AGENDA 
MIÉRCOLES, 20 de ABRIL 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 
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 

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

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

54956.9(d)(2)) 
a. Sarah Chun v Compensación Laboral del Distrito Escolar Unificado de 

Fresno Caso No. 2015-0326. 
 
*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 de la 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 
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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 06 de abril 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 06 de abril 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 en Materia de Declarar la Certificación de la 

Elección Especial del 12 de abril de 2022 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución sobre el tema de la 
Certificación de Declaración de la elección especial del 12 de abril de 2022. La 
adopción de la resolución declara oficialmente la certificación de la elección 
especial del 12 de abril de 2022 que resultó en la elección de un miembro para la 
Mesa de Educación del Distrito Escolar Unificado de Fresno para llenar el puesto 
vacante del Área de cobertura 5. El Superintendente recomienda la adopción. 
Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de 
contacto: Ambra O'Connor, teléfono 457-3838. 

 
A-5, ADOPTAR la Resolución que Proclama del 2 al 6 de mayo de 2022 como la 

Semana de Agradecimiento a los Maestros Sustitutos 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución que proclama del 2 al 6 
de mayo de 2022 como la Semana de Agradecimiento a los Maestros/Maestros 
sustitutos. Los maestros y maestros suplentes del Distrito Unificado de Fresno 
trabajan en colaboración con la Mesa de Educación, el Superintendente, los 
administradores y el personal para apoyar el aumento del rendimiento de los 
estudiantes y preparar a los graduados listos para una carrera. 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-6, APROBAR la Descripción Laboral Revisada para el Jefe de Recursos 

Humanos/Relaciones Laborales 
En los cartapacios de la Mesa se incluye la descripción laboral revisada del puesto 
de Jefe de Recursos Humanos/Relaciones Laborales. Este cargo es designado 
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como Gerencia, exento y colocado E-33 de la Tabla de Sueldos de Gerencia 
presentada. La revisión de la descripción laboral delinea la función como 
Coordinador del Título IX del distrito dentro de esta posición; facilita y coordina el 
cumplimiento del Título IX de la Ley de Derechos Civiles de 1964. El 
Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal 
para el distrito en este momento. Persona de contacto: Ambra O'Connor, teléfono 
457-3838. 

 
A-7, APROBAR la Revisión de Horario de Salario de 197 Días Laborales (8 horas) 

para Maestros en Asignaciones Especiales y Bibliotecarios  
En los cartapacios de la Mesa se incluye el Programa salarial revisado de 197 
días de trabajo para maestros en asignaciones especiales y bibliotecarios (8 
horas). El motivo por el que se presenta el horario salarial revisado para su 
aprobación es el de proporcionar un horario salarial aprobado por la Mesa 
disponible públicamente, según lo exigen las reglamentaciones de CalSTRS y 
CalPERS. La aprobación anual de la Junta de los programas de salarios de los 
empleados es consistente con las mejores prácticas y es recomendada por el 
Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno. 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-8, APROBAR el Acuerdo con Born to Shine con Mike Sullivan 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un Acuerdo de servicios de contratista 
independiente con Born to Shine con Mike Sullivan para proporcionar servicios de 
montaje escolar virtual, acceso durante 12 meses a materiales de apoyo para el 
cuidado posterior y un registro virtual los viernes para cada una de las cinco 
escuelas participantes. en la segunda fase del programa piloto. Este nuevo 
acuerdo llevará los servicios del año fiscal 2022 a $25,000. Mike Sullivan es un 
orador de educación juvenil de la Asociación Nacional de Oradores que se enfoca 
en estrategias de aprendizaje socioemocional y desarrollo del carácter. El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por 
un monto de $12,500 están disponibles en el presupuesto de Participación 
Estudiantil/Cultura del Campus. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-
3731. 

 
A-9, APROBAR el Acuerdo para la Plataforma de Iniciativa de Orientación con la 

Fundación de Colegios Comunitarios de California 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con la Plataforma de Iniciativa 
de Orientación de la Fundación de Colegios Comunitarios de California. Si se 
aprueba, esto permitirá que los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de 
Fresno completen automáticamente la información del historial de los cursos en 
sus solicitudes universitarias y que el distrito rastree los datos de presentación. El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal 
para el distrito en este momento. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-
3731. 
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A-10, APROBAR la Solicitud de Subvención al Departamento Federal de 
Educación - Subvención de la Asociación de Calidad Docente del 2022 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una solicitud de subvención para el 
Departamento Federal de Educación - Subvención de Asociación de Calidad de 
Maestros 2022. La subvención de $10 millones de dólares propone inscribir a 225 
candidatos durante los cinco años del proyecto en un programa de materias 
múltiples con vías bilingües, de kindergarten de transición (TK) y de educación 
especial en asociación con la Universidad Estatal de Fresno. Los residentes 
inscritos se comprometen a trabajar en entornos bilingües, de TK o de educación 
especial durante un mínimo de cuatro años después de que el candidato obtenga 
su credencial preliminar. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto 
fiscal: la concesión de la subvención puede ser de hasta $2 millones de dólares 
cada año, durante los cinco años del proyecto, por un total de $10 millones de 
dólares desde 2022/23 hasta 2026/27. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 
457-3731. 

 
A-11, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 22-28, Mejoramiento del Lugar y 

del Estacionamiento Fase II de la Ventura y la Calle 10 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 22-28, 
para mejoras en la sección sur del campus educativo de Farber (edificios de 
oficinas) que incluyen cercas y puertas perimetrales, expansión del 
estacionamiento, nuevos caminos y pasarelas de concreto, iluminación del lugar, 
Ornamentalísimo y educación para estudiantes. zonas ajardinadas y 
accesibilidad. Está previsto que los Departamentos de Prevención e Intervención 
y Educación Especial se trasladen al espacio de oficinas en el lugar en el otoño 
de 2022. El personal recomienda la adjudicación al postor responsable con la 
respuesta más baja: Ardent General, Inc. (Fresno, California) $1,888,000. El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por 
un monto de $1,888,000 están disponibles en el Fondo de la Medida X. Persona 
de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-12, NEGAR el Reclamo GL21-1027-6832 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un Reclamo por daños y perjuicios de un 
menor, caso GL21-1027-6832. El Superintendente recomienda que se rechace el 
Reclamo y que el asunto se remita al Director Ejecutivo de Beneficios y Manejo 
de Riesgos del distrito para su manejo posterior. Impacto fiscal: No hay impacto 
fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Santino Danisi, 
teléfono 457-6226.  

 
A-13, RATIFICAR los Contratos de Jubilados con Jill Barkdull, Maureen Doyle, 

Sharon Melson y Arlene Rowan para brindar apoyo adicional al 
Departamento de Servicios de Salud 
Incluidos en los cartapacios de la Mesa y recomendados para ratificación están 
los contratos de enfermeras escolares jubiladas: Jill Barkdull, Maureen Doyle, 
Sharon Melson y Arlene Rowan. Estas personas jubiladas han estado ayudando 
a los Servicios de Salud a realizar los exámenes de audición y visión requeridos 



 
Fresno Unified School District   April 20, 2022 
Board Agenda 

Page 6 of 10 

para los estudiantes. Además, este año como resultado de COVID, todos estaban 
realizando evaluaciones para Planes de Educación Individual (IEP). Continúa la 
necesidad de apoyo para completar 924 horas de exámenes de la vista y la 
audición antes del final del año escolar. El Superintendente recomienda la 
ratificación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $56,996 (total del 
contrato desde agosto de 2021) están disponibles en el Fondo General. Persona 
de contacto: Misty Her, teléfono 457-3633. 

 
A-14, RATIFICAR la Solicitud de Subvención a la Comisión de Acreditación de 

Maestros de California - Subvención de Expansión de Residencia de 
Maestros 2022 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una solicitud de subvención a la Comisión 
de Acreditación de Maestros de California - Expansión de Residencia de Maestros 
2022. La subvención de $12,1 millones de dólares propone inscribir a 485 
candidatos durante los cinco años del proyecto en una vía de educación especial, 
materia múltiple o materia única en asociación con la Universidad Estatal de 
Fresno, la Universidad del Pacífico de Fresno, la Universidad Nacional y CalState 
TEACH. Los residentes inscritos se comprometen a trabajar en las escuelas del 
Distrito Escolar Unificado de Fresno durante un mínimo de cuatro años después 
de que el candidato obtenga su credencial preliminar. El Superintendente 
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: La concesión de la subvención es hasta 
$12,125,000 durante un período de cinco años desde 2021/22 hasta 2025/26. 
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-15, RATIFICAR la Solicitud de Subvención de Renovación al Departamento de 

Educación de California para el Programa de Educación y Seguridad 
Después de Clase 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una solicitud de subvención de 
renovación al Departamento de Educación de California para el Programa de 
Educación y Seguridad Después de Clase (ASES) de 2022. Esta solicitud de 
renovación proporcionará tres años de financiación continua del programa. Si se 
otorga, el Distrito Unificado de Fresno recibiría la subvención ASES de hasta 
$5,125,173. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: El 
Programa ASES requiere una aportación local de un tercio del monto de la 
subvención estatal. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
 

END OF CONSENT AGENDA 
(ROLL CALL VOTE) 

 
 
B. CONFERENCE/DISCUSSION AGENDA 
 
*6:15 P.M. 
B-16, PRESENTAR y DISCUTIR el Plan de Expansión del Departamento de 

Aprendizaje Temprano para el 2022/23 y Más Allá 
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El personal presentará una descripción general del plan de expansión, incluido el 
Plan Universal para el Jardín de Niños de Transición (TK) y la oportunidad que 
esto representa para aumentar los servicios para niños de tres años. Además, se 
proporcionará una breve descripción general de las experiencias de aprendizaje 
inclusivo que se implementan en el programa de Aprendizaje Temprano. Impacto 
fiscal: Los fondos suficientes para la expansión planificada de aprendizaje 
temprano del año escolar 2022/23 están disponibles a través de los fondos de 
expansión de TK y varios programas de financiamiento. Persona de contacto: 
Lindsay Sanders, teléfono 457-3471. 

 
*6:30 P.M. 
B-17, 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 16 de 2022 • Marzo 16 de 2022 
•  Febrero 02 de 2022  • Marzo 09 de 2022  • Abril 06 de 2022 

 
El 20 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. 

 
*7:00 P.M. 
B-18, OPORTUNIDAD para DISCUSIÓN Pública de la Asociación de Empleados 

Escolares de California - Capítulo 125 Propuesta Inicial al Distrito Escolar 
Unificado de Fresno para el Acuerdo de Reapertura del 2022-2023 
En los cartapacios de la Mesa se incluye la propuesta inicial de la Asociación de 
Empleados Escolares de California, Capítulo 125 del 2022-2023 al Distrito Escolar 
Unificado de Fresno presentada en la reunión de la Mesa de Educación del 6 de 
abril de 2022 y devuelta a esta agenda para una presentación formal, discusión 
pública y acuse de recibo. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en 
este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
*7:05 P.M. 
B-19, OPORTUNIDAD para DISCUSIÓN Pública y ADOPCIÓN de la Propuesta 

Inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de Empleados 
Escolares de California, Capítulo 125 para el Acuerdo de Reapertura del 
2022-2023 
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 escuelas públicas y, posteriormente, se convertirán en registros 
públicos. En los cartapacios de la Mesa se incluye la propuesta inicial del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno 2022-2023 a la Asociación de Empleados Escolares 
de California, Capítulo 125 presentado en la reunión de la Mesa de Educación del 
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6 de abril de 2022 y devuelto a esta agenda para una presentación formal, 
discusión pública y adopción de la Mesa. El Superintendente recomienda la 
adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
*7:10 P.M. 
B-20, OPORTUNIDAD para DISCUSIÓN Pública de la Asociación de Empleados 

Escolares de California, Capítulo 143, Servicio de Alimentos del 2022-2023 
Propuesta Inicial al Distrito Escolar Unificado de Fresno para el Acuerdo de 
Reapertura del 2022-2023 
En los cartapacios de la Mesa se incluye la propuesta inicial de la Asociación de 
Empleados Escolares de California, Capítulo 143, Servicios de Alimentos 2022-
2023 al Distrito Escolar Unificado de Fresno presentada en la reunión de la Mesa 
de Educación del 6 de abril de 2022 y devuelta a esta agenda para una 
presentación formal, debate público y acuse de recibo. Impacto fiscal: No hay 
impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul 
Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
*7:15 P.M. 
B-21, OPORTUNIDAD para DISCUSIÓN Pública y ADOPCIÓN de 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 
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 escuelas públicas y, posteriormente, se convertirán en registros 
públicos. En los cartapacios de la Mesa se incluye la propuesta inicial del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno del 2022-2023 a la Junta de California Asociación de 
Empleados Escolares, Capítulo 143 presentado en la reunión de la Mesa de 
Educación del 6 de abril de 2022 y regresado a esta agenda para una presentación 
formal, discusión pública y adopción de la Mesa. El Superintendente recomienda 
la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
*7:20 P.M. 
B-22,  OPORTUNIDAD para DISCUSIÓN Pública de la Asociación de Maestros 

Sustitutos del Área de Fresno – SEIU Local 521, Propuesta Inicial al Distrito 
Escolar Unificado de Fresno para el Acuerdo Sucesor del 2022-2025 
En los cartapacios de la Mesa se incluye la propuesta inicial de la Asociación de 
Maestros Sustitutos del Área de Fresno – Local 521 del 2022-2025 al Distrito 
Escolar Unificado de Fresno presentada en la reunión de la Mesa de Educación 
del 6 de abril de 2022 y devuelta a esta agenda para una presentación formal, 
pública discusión y acuse de recibo. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el 
distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
*7:25 P.M. 
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B-23, OPORTUNIDAD para DEBATE Público y ADOPCIÓN de la Propuesta Inicial 
del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de Maestros 
Sustitutos del Área de Fresno – SEIU Local 521 para el Acuerdo Sucesor del 
2022-2025 
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 escuelas públicas y, posteriormente, se convertirán en registros 
públicos. En los cartapacios de la Mesa se incluye la propuesta inicial del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno 2022-2025 a la Asociación de Maestros Sustitutos 
del Área de Fresno, SEIU Local 521, presentada en la reunión de la Mesa de 
Educación del 6 de abril de 2022 y devuelta a esta agenda para su presentación 
formal, discusión pública y adopción de la Mesa. El Superintendente recomienda 
la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
*7:30 P.M. 
B-24, OPORTUNIDAD para DISCUSIÓN Pública del Sindicato Internacional de 

Empleados de Servicio - Local 521 Propuesta Inicial al Distrito Escolar 
Unificado de Fresno para el Acuerdo Sucesor del 2022-2025 
En los cartapacios de la Mesa se incluye la propuesta inicial del Sindicato 
Internacional de Empleados de Servicio - Local 521 del 2022-2025 al Distrito 
Escolar Unificado de Fresno presentada en la reunión de la Mesa de Educación 
del 6 de abril de 2022 y devuelta a esta agenda para una presentación formal, 
discusión pública y acuse de recibo. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el 
distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
*7:35 P.M. 
B-25, OPORTUNIDAD para DISCUSIÓN Pública y ADOPCIÓN de la Propuesta 

Inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno para el Sindicato 
Internacional de Empleados de Servicio - Local 521 para el Acuerdo Sucesor 
del 2022-2025 
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 escuelas públicas y, posteriormente, se convertirán en registros 
públicos. 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 Servicio, Local 521, presentada el 6 de abril de 2022 en la reunión 
de la Mesa de Educación y devuelta a esta agenda para una presentación formal, 
discusión pública y adopción. El Superintendente recomienda la adopción. 
Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de 
contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
C. RECIBIR INFORMACIÓN Y REPORTES  
 
C-26, RECIBIR las Revisiones Propuestas para las Pólizas de la Mesa 

En los cartapacios de la Mesa se incluyen las revisiones propuestas para las 
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siguientes cinco (5) Pólizas de la Mesa (BP): 
 

• BP 5116.2 Escuelas Especializadas (Magneto)  

• BP 6152 Asignación de Clases (NUEVO) 

• BP 6181 Escuelas Alternativas 

• BP 6181.11 Parámetros de Primaria y Secundaria para Desarrollar Escuelas 
Temáticas y/o Escuelas de Elección (CAMBIOS EN LA NUMERACIÓN) 

• BP 7210 Financiamiento de Instalaciones 
 
Estas revisiones cumplen con las recomendaciones y mejores prácticas de la Asociación 
de Mesas Escolares de California (CSBA). 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: Ambra O'Connor, teléfono 457-3838. 
 
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, 04 de MAYO de 2022. JUNTA REGULAR 


