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2309 TULARE STREET
BOARD ROOM, SECOND FLOOR
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AGENDA
4 de MAYO de 2022
*4:15 P.M. (JURAMENTO DE CARGO) *4:45 P.M. (SESIÓN CERRADA)
*6:30 P.M. (SESIÓN ABIERTA)

CAFETERÍA DE LA ESCUELA PREPARATORIA MCLANE
*4:15 P.M.
ADMINISTRAR la Ceremonia de Juramento de Cargo al Recién Electo Miembro de la Mesa
Levine.
AREA DE COVERTURA 5
La Sra. Trudi Thom administrara el Juramento de Oficina a Andy Levine, miembro recién
electo Fiduciario de la Mesa por el Área de Cobertura 5. Miembro Levine servirá por un
término de dos años (2022-2024).
RECESO para una Breve Recepción en Honor del Miembro de la Mesa de Educación Levine
Recién Electo.
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
Cafetería de la Escuela Preparatoria McLane 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.

*4:45 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
b. Director de Escuela
5. Conferencia con el Asesor Legal - Litigio Existente (Código de Gobierno Sección
54956.9(d)(1))
a. Reporte de Litigios de Manejo de Riesgo
b. Caso potencial
*6:30 P.M., RECONVENIR y reportar acción tomada durante la sesión a puerta
cerrada, si la hubiera.
JURAMENTO DE LEALTAD
El fiduciario Mayor Terry Slatic dirigirá el saludo a la bandera.
ESCUCHAR el Reporte del Superintendente
OPORTUNIDAD de comentarios públicos sobre los asuntos de la orden del día
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TODOS LOS ASUNTOS AGENDADOS son considerados de rutina por la Mesa de
Educación y serán aprobados por una moción. No habrá debate separado de los temas
a menos que un miembro de la Mesa así lo solicite, en cuyo caso, los asuntos se
considerarán después de la aprobación de la Agenda Acordada.
A. AGENDA ACORDADA
A-1,

APROBAR la Lista de Personal
En los cartapacios de la Mesa se incluye la Lista de Personal, Apéndice A, tal
como se presenta. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal:
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 20 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,

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 la declaración de
la certificación 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 Miembro
de la Área 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-4,

ADOPTAR la Resolución Proclamando el 11 de mayo de 2022 como el Día
Nacional de la Enfermera Escolar
En los cartapacios de la Mesa se incluye una Proclamación que declara el 11 de
mayo de 2022 como el Día Nacional de la Enfermera Escolar. El Día Nacional de
la Enfermera Escolar es un momento para celebrar la profesión de enfermería y
la especialidad de enfermería escolar. 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.

A-5,

APROBAR las Minutas de la Reunión Anterior
En los cartapacios de la Mesa se incluye el borrador de las minutas de la reunión
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regular de la Mesa del 20 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-6,

APROBAR la Modificación 02 al Contrato CCTR-1039 para el Programa
General de Cuidado y Desarrollo Infantil del 2021/22 del Departamento de
Servicios Sociales
En los cartapacios de la Mesa se incluye la Modificación 02 al contrato CCTR1039 del Departamento de Servicios Sociales de California para Programas
Generales de Cuidado y Desarrollo Infantil. Esta enmienda cambiará la cantidad
máxima reembolsable de $2,070,421 a $2,496,095 y cambiará los días mínimos
de inscripción por niño de 40,166 a 48,421. El Superintendente recomienda la
aprobación. Impacto fiscal: El Departamento de Aprendizaje Temprano recibirá
fondos adicionales por un monto de $425,674. Persona de contacto: Lindsay
Sanders, teléfono 457-3471.

A-7,

APROBAR las Solicitudes de Subvención para el Programa de Educación
Técnica y Profesional Carl D. Perkins 2022/23
En los cartapacios de la Mesa se incluyen las solicitudes de subvención al
Departamento de Educación de California para el Programa de Educación Técnica
y Profesional Carl D. Perkins 2022/23. La Ley de Fortalecimiento de la Educación
Profesional y Técnica para el Siglo XXI, Perkins V, es una inversión federal anual
de $1.2 mil millones en educación técnica y profesional. El programa ahora
requiere que los beneficiarios elegibles presenten una solicitud anual que
proporcione descripciones y garantías relacionadas con la administración de estos
fondos. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: el
financiamiento estimado para el año escolar 2022/23 para el nivel de secundaria
(Sección 131) es de $1,333,795 y el nivel calculado de financiamiento para la
educación postsecundaria (Sección 132) es de $76,609. Persona de contacto: Kim
Mecum, teléfono 457-3731.

A-8,

APROBAR la Adjudicación de la Licitación 22-35, Reemplazos de la
Campana de Cocina y la Unidad de Aire de Reposición de las Escuelas
Preparatorias de Bullard y Fresno
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 22-35,
para reemplazar las campanas extractoras de cocina y las unidades de aire de
reposición en las Escuelas Preparatorias Bullard y Fresno. El proyecto equiparará
e instalará nuevas campanas extractoras de cocina, unidades de aire de
reposición montadas en el techo y sistemas secos de supresión de incendios. Las
unidades existentes tienen más de 25 años y requieren ser reemplazadas debido
a su antigüedad, estado, historial de reparaciones y dificultad para localizar las
piezas de repuesto. El personal recomienda la adjudicación al postor responsable
con mejor capacidad de respuesta: Strategic Mechanical, Inc. (Fresno, California)
$514,000. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos
suficientes por un monto de $514,000 están disponibles en el Fondo de
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Instalaciones Escolares. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134.
A-9,

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 5116.2 Escuelas Magneto
BP 6152 Asignación de Clase (NUEVO)
BP 6181 Escuelas Alternativas
BP 6181.11 Parámetros de Primaria y Secundaria para Desarrollar
Escuelas Temáticas y/o Escuelas de Elección (NUEVO - 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. 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-10, RATIFICAR un Acuerdo entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno y el
Departamento de Servicios Sociales de California, División de Cuidado y
Desarrollo Infantil
Se solicita la ratificación de un acuerdo entre el Distrito Escolar Unificado de
Fresno y el Departamento de Servicios Sociales de California (DSS). Se invitó al
Distrito Escolar Unificado de Fresno a celebrar un acuerdo con el DSS que
proporcionará fondos por un monto de $2,000,000 para apoyar el trabajo en el
proyecto de aprendizaje de idiomas en todo el estado en el 2021/23. Este acuerdo
sigue la Becas de Desarrollo Profesional Otorgadas en dos idiomas al Distrito
Escolar Unificado de Fresno del Departamento de Educación, Cuidado Infantil y
Fondo de Desarrollo de California en el 2019/20 y 2020/21. El Superintendente
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: El Aprendizaje Temprano del Distrito
Escolar Unificado de Fresno recibirá fondos para 2021/23 por un monto de
$2,000,000. Persona de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3471.
A-11, RATIFICAR el Acuerdo con el Programa Early Stars del Condado de Fresno
Early Stars del Condado de Fresno está otorgando al Distrito Escolar Unificado de
Fresno una cantidad específica en dólares en un acuerdo de servicios para el
período del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2023. El Superintendente
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Programa Early Stars del condado de
Fresno para proporcionar detalles sobre el financiamiento. Persona de contacto:
Lindsay Sanders, teléfono 457-3471.
A-12, RATIFICAR el Cambio de Órdenes
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre el cambio de órdenes
para los siguientes proyectos:
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•

Licitación 21-10, Mejoras en el Estacionamiento y el Edificio de Aprendizaje
Temprano de la Escuela Primaria Ewing
Cambio de Orden 4 presentada para su ratificación $33,927

•

Licitación 21-42 Sección A, Mejoramiento del Campo Deportivo de la
Preparatoria Bullard
Cambio de Orden 2 presentada para su ratificación $109,002
Cambio de Orden 3 presentada para su ratificación $58,413

•

Licitación 21-42 Sección C, Mejoramiento del Campo Deportivo de la Escuela
Preparatoria Sunnyside
Cambio de Orden 1 presentada para su ratificación $22,432

El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $33,927 están
disponibles en el Fondo de la Medida Q para la Licitación 21-10, $189,847 están
disponibles en el Fondo de la Medida X para las Licitaciones 21-42A y 21-42C.
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134.
A-13, RATIFICAR la Órdenes de Compra desde el 01 de febrero de 2022 hasta el
28 de febrero de 2022
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra
emitidas desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 28 de febrero 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 Reglamento de la Mesa 9270, cada miembro
individual de la Mesa tiene el deber continuo de mencionarlo y abstenerse de votar
sobre cualquier tema en el que exista la posibilidad de un conflicto de intereses.
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: El financiamiento se
indica en las páginas adjuntas. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 4573134.
FIN DE LA AGENDA ACORDADA
(VOTACIÓN POR PASE DE LISTA)
B. AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN
*7:00 P.M.
B-14, PRESENTAR Y DISCUTIR EL APRENDIZAJE EXTENDIDO
El personal presentará una actualización sobre el aprendizaje extendido con
énfasis en las asociaciones con organizaciones comunitarias y programas de
verano. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento.
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.

C. RECIBIR INFORMACIÓN Y REPORTES
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No hay asuntos para esta parte de la agenda

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, 18 de MAYO de 2022 JUNTA REGULAR
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