
BOARD OF EDUCATION  
REGULAR MEETING 

2309 TULARE STREET 
BOARD ROOM, SECOND FLOOR 

FRESNO, CA 93721-2287 
board.fresnounified.org 

 
 

AGENDA 
18 de Mayo de 2022 

*4:45 P.M. (SESIÓN CERRADA) *6:00 P.M. (SESIÓN ABIERTA) 
 

LA JUNTA DE LLEVARÁ A CABO EN 
2309 Tulare Street  

Sala de la Mesa, 2do Piso 
Fresno, CA 93721-2287 

y 
LA MIEMBRO THOMAS PARTICIPARÁ DEL SIGUIENTE LUGAR 

A TRAVÉS DE TELECOFERENCIA 
505 N. Michigan Ave, Chicago, IL 60611 

Sala de Conferencia Michigan 
Abierto al Público 

 
DE ACUERDO CON LA SECCIÓN 54953 (b)(2) DEL CÓDIGO DE 

GOBIERNO, 
Todas las acciones tomadas durante esta reunión  

de teleconferencia será por votación nominal. 
  
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 

Agenda Enmendada 
13 de Mayo de 2022 

Anotado en las páginas 1 y 2 

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


 
Fresno Unified School District   May 18, 2022 
Board Agenda 

Page 2 of 11 

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. 
 
*4:45 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 
5. Conferencia con el Asesor Legal - Litigio Existente (Código de Gobierno Sección 

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

 
*6:00 P.M., RECONVENIR y reportar acción tomada durante la sesión a puerta 
cerrada, si la hubiera.   
 
JURAMENTO DE LEALTAD 

https://board.fresnounified.org/
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El fiduciario Levine 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 
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 4 de mayo 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 la Reunión Anterior 

En los cartapacios de la Mesa se incluye el borrador de las minutas de la reunión 
regular de la Mesa del 4 de mayo 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, Orden de Elección y Especificaciones de la 
 Elección, y Especificaciones de la Orden Electoral para la Elección del 8 
 de noviembre de 2022 

En los cartapacios de la Mesa se incluye una Resolución, Orden de Elección y 
Especificaciones de la Orden de Elección para la Elección del 8 de noviembre de 
2022. El Código de Educación de California 5322 requiere que esta resolución se 
presente al Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno y a la Oficina de 
Elecciones del Condado a más tardar 123 días antes del martes 8 de noviembre 
de 2020, la fecha de la elección, para presentar las Especificaciones de la Orden 
de Elección para presentar posiciones en las siguientes áreas de fideicomisarios: 
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Área 1 (Edison), Área 3 (Sunnyside), Área 4 (McLane) y Área 7 (Bullard). El 
Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal 
para el distrito. Persona de contacto: Ambra O'Connor, teléfono 457-3566. 
 

A-5, ADOPTAR la Declaración de Necesidad de Educadores Completamente 
 Calificados 

Anualmente, el distrito adopta la Declaración de necesidad de educadores 
completamente calificados, que certifica que puede haber un número insuficiente 
de personas certificadas que cumplan con los criterios de empleo especificados 
por el distrito para los puestos enumerados en la Declaración. La adopción de la 
Declaración es un requisito previo para la emisión de permisos de enseñanza de 
asignación limitada o permisos de emergencia en caso de que ocurra escasez en 
ciertas áreas temáticas (Título 5, Código de Regulaciones de California, Sección 
80026). 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 el Convenio con la Universidad de Colorado-Centro Nacional P3 
 El Centro Nacional P-3 de la Universidad de Colorado mejorará la continuidad de 

la educación que los niños experimentan desde el nacimiento (preescolar) hasta 
el tercer grado. A medida que el Distrito Unificado de Fresno amplíe los programas 
de aprendizaje temprano, utilizaremos los servicios del Centro Nacional P-3 para 
realizar una Auditoría P-3 del Distrito Escolar de Fresno y determinar hasta qué 
punto las estructuras, prácticas y políticas actuales del distrito están 
sistemáticamente alineadas para apoyar la educación de preescolar continuo 
hasta 3er grado. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Se 
dispondrá de fondos suficientes del presupuesto 2022/23 del Departamento de 
Aprendizaje Temprano. No hay impacto en el distrito en este momento. Persona 
de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3687. 

  
A-7, APROBAR un Acuerdo entre el Departamento de Aprendizaje Temprano del 

Distrito Escolar Unificado de Fresno y la Red de Recursos y Referencias de 
Cuidado Infantil de California 

 Se solicita la aprobación para un acuerdo entre el Departamento de Aprendizaje 
Temprano del Distrito Escolar Unificado de Fresno y la Red de Recursos y 
Referencias de Cuidado Infantil de California desde el 19 de mayo de 2022 hasta 
el 30 de junio de 2023. El costo será de $300,000.00 y está financiado por un 
contrato del Departamento de Servicios Sociales de California, División de 
Cuidado y Desarrollo Infantil. El Superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $300,000 están disponibles en 
el presupuesto de Aprendizaje Temprano. El acuerdo está financiado por un 
contrato de la División de Cuidado y Desarrollo Infantil del Departamento de 
Servicios Sociales de California. Persona de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 
457-3687.  
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A-8, APROBAR un Acuerdo entre el Departamento de Aprendizaje Temprano del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno y la Red de Servicios Infantiles del Valle Central  
Se solicita la aprobación para un acuerdo entre el Departamento de Aprendizaje 
Temprano del Distrito Escolar Unificado de Fresno y la Red de Servicios para 
Niños del Valle Central desde el 19 de mayo de 2022 hasta el 30 de junio de 2023. 
El costo será de $150,000 y está financiado por un contrato del Departamento de 
Servicios Sociales de California, División de Servicios, Cuidado y Desarrollo 
Infantil. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos 
suficientes por un monto de $150,000 están disponibles en el presupuesto de 
Aprendizaje Temprano. El acuerdo está financiado por un contrato de la División 
de Cuidado y Desarrollo Infantil del Departamento de Servicios Sociales de 
California. Persona de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3687. 

 
A-9,  APROBAR el Acuerdo con la Oficina para la Reforma Educativa de California 

para los Servicios de Shared Principal II de Maria Lynn Rocha Salazar como 
empleada del Distrito Escolar Unificado de Fresno a préstamo a la Oficina 
para la Reforma Educativa de California 

 Solicitud de aprobación del acuerdo entre Fresno Unified y CORE para los 
servicios compartidos de Principal II, Maria Lynn Rocha Salazar, como empleada 
del Distrito Escolar a préstamo a CORE desde el 1 de agosto de 2022 hasta el 28 
de junio de 2023. De conformidad con el Acuerdo de Servicios Compartidos, 
CORE debe reembolsar al distrito todos los costos asociados con, o que surjan 
de, su acceso a los servicios de la empleada del distrito, María Lynn Rocha 
Salazar. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: CORE 
reembolsará al Distrito Escolar Unificado de Fresno el costo total asociado con el 
Acuerdo de Servicios Compartidos. Como resultado, no habrá impacto fiscal para 
el distrito por este acuerdo. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-
3501.  
 

A-10, APROBAR el Acuerdo con Education and Leadership Foundation/Inter-Act 
Fellows 

 Para el año académico 2021/2022, la oficina de A4 ha ampliado los programas 
que ahora atienden a los estudiantes K-8 en el verano. Esta expansión atenderá 
a estudiantes de todas las regiones y niveles de grado que anteriormente no 
tenían acceso al apoyo brindado por nuestra oficina. Utilizando este modelo de 
apoyo, la oficina A4 en colaboración con ELF/Inter-Act Fellows pretende mantener 
el nivel de instrucción rigurosa y explícita que satisfaga las necesidades de cada 
estudiante atendido. Los becarios ELF/Inter-Act brindarán servicios dentro del 
campamento de matemáticas de verano de A4, el programa de lectura de verano 
Springboard y el lanzamiento de las escuelas secundarias L.E.A.D. programa. Los 
10 tutores educativos brindarán un total de 84 horas de apoyo educativo en clase 
y participarán en 5 horas de desarrollo profesional para prepararse para los 
programas. Se recomienda consultar con el MOU para conocer el alcance del 
trabajo. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos 
suficientes por un monto de $21,051.80 están disponibles en el presupuesto 
general de la oficina de Aceleración Académica Afroamericana. Persona de 
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contacto: Misty Her, teléfono 457-3802. 
 

A-11, APROBAR el Acuerdo entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno y FM3 
Research 
Se solicita la aprobación para un acuerdo entre el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno y FM3 Research. El Distrito Unificado de Fresno contratará a FM3 para 
realizar encuestas de investigación para comprender mejor los medios preferidos 
y más efectivos para comunicarse con los padres del Distrito. Este acuerdo incluye 
una muestra de 600 padres y las encuestas se realizarán en línea y por teléfono 
en inglés, español y hmong. El Superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto Fiscal: Fondos suficientes por un monto de $41,250 están disponibles en 
el presupuesto de Comunicaciones. Persona de contacto: Nikki Henry, teléfono 
457-3733. 

 
A-12, APROBAR el Nombramiento de Clint Horwitz como Presidente del Comité de 

Supervisión de Bonos Ciudadanos 
Se recomienda que la Mesa apruebe la nominación del Superintendente de Clint 
Horwitz como Presidente del Comité de Supervisión de Bonos Ciudadanos 
(CBOC). El Sr. Horwitz es actualmente miembro del CBOC, y fue designado en 
marzo del 2019. Fue nominado por la difunta miembro de la Mesa Mills, y su 
nombramiento como Presidente crearía una vacante para ser ocupada por el 
nuevo Miembro de la Mesa del Área 5. El Sr. Horwitz reemplazará a la presidenta 
saliente Barbara Steck, cuyo mandato está por expirar. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Sin impacto fiscal para el distrito. 
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 
 

A-13, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 22-30, Oficina de la Escuela 
Secundaria Tenaya y Mejoras en el Lugar 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 22-30, 
para nuevas vallas y puertas de eslabones de cadena y piquetes de acero, aceras 
de hormigón, marquesina de entrada, nuevas puertas exteriores para la oficina 
principal y mejoras en el paisaje y la iluminación en la Escuela Secundaria Tenaya 
para mejorar la seguridad y la protección. para estudiantes, personal y visitantes. 
El proyecto reemplazará las áreas de césped existentes frente a la oficina de 
administración con concreto e instalará cercas, portones y nuevas puertas de 
entrada a la oficina para crear un único punto de entrada al campus. El personal 
recomienda la adjudicación al postor responsable con menor capacidad de 
respuesta: Viking Enterprises (Fresno, California) $458,825. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de 
$458,825 están disponibles en el Fondo de Instalaciones Escolares. Persona de 
contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 
 

A-14, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 22-34, Salón de Usos Múltiples y 
Mejoras en el Salón de Clases de la Escuela Preparatoria Edison 

 En los cartapacios de la Mesa se incluye la información sobre la Licitación 22-34, 
para realizar mejoras acústicas en el salón de usos múltiples y remodelar los 
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salones de banda en la Escuela Preparatoria Edison. El proyecto también incluye 
actualizaciones de equipos audiovisuales; nueva concha acústica de escenario; 
espacios ampliados de práctica y almacenamiento de instrumentos; y pisos y 
acabados nuevos. El personal recomienda la adjudicación de la licitación base 
solo al postor responsable con la respuesta más baja: Marko Construction Group, 
Inc. (Fresno, California) $1,200,000. El Superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: $1,200,000 están disponibles en el Fondo de 
Instalaciones Escolares. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-15, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 22-37, Mejoras en la Escuela 

Primaria Kirk 
 En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 22-37, 

para nuevas vallas y puertas de eslabones de cadena y piquetes de acero, aceras 
de hormigón, paredes de asientos de hormigón, jardineras y paisajismo en la 
Escuela Primaria Kirk para abordar los problemas de accesibilidad, mejorar la 
seguridad de los estudiantes, personal y visitantes. El personal recomienda la 
adjudicación al postor responsable con menor capacidad de respuesta: BDM, Inc. 
(Fresno, California) $617,370. El Superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $617,370 están disponibles en 
el Fondo de Ahorros de la Medida K. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 
457-3134. 

 
A-16, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 22-38, Instalación de Baños 

Portátiles en la Escuela Primaria Yokomi 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 22-38, 
para proporcionar infraestructura y mejoras en el lugar para un nuevo edificio de 
baños modulares en la Escuela Primaria Yokomi. El proyecto también incluye 
conexiones de servicios públicos, actualizaciones de rociadores contra incendios 
en portátiles existentes y mejoras de accesibilidad. El personal recomienda la 
adjudicación al postor responsable con menor capacidad de respuesta: Davis 
Moreno Construction, Inc. (Fresno, California) $510,847. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de 
$510,847 están disponibles en el Fondo de Instalaciones Escolares. Persona de 
contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-17, APROBAR la Adjudicación de Solicitud de la Propuesta 22-02, Sistema 
 Financiero 
 Se recomienda que la Mesa apruebe la adjudicación de la Solicitud de Propuesta 

(RFP) 22-02. La propuesta es para el software de planeación de recursos 
empresariales (ERP) para actualizar el sistema financiero del distrito. El plazo del 
contrato es por un período de cinco años. Se recomienda la aprobación del 
proveedor de mejor valor: CGI, Inc. por un monto de $6,784,985. El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Financiamiento por la 
cantidad de $6,784,985 está disponible en el Fondo General. Persona de 
contacto: Santino Danisi, teléfono 457-3980. 
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A-18, APROBAR la Adjudicación de Solicitud de Propuestas 22-32, Instrumentos 
 Musicales 

En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Solicitud de 
propuestas (RFP) 22-32, para identificar proveedores calificados y establecer 
precios con descuento para la compra de instrumentos musicales. La RFP 
establece contratos de precios de tres años basados en descuentos sobre el 
precio minorista sugerido por el fabricante actual. Con base en una revisión 
exhaustiva realizada por el comité de evaluación, incluidos los líderes y maestros 
de artes visuales y escénicas, el personal recomienda otorgar RFP 22-32 a los 
proponentes de mejor valor en función de los descuentos de precios y la respuesta 
al cuestionario de servicio: 

 
American Music Company   Fresno, California  104 artículos 
California Keyboards Music Center Bakersfield, California     5 artículos 
Gottschalk Music Center   Clovis, California  159 artículos 
Harvard House Music   Fresno, California   17 artículos 
Patrick’s Music…Etc.    Fresno, California   20 artículos 
The Horn Shop    Fresno, California   66 artículos 

 
El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Esta adjudicación 
establece un descuento fijo; y no compromete fondos del distrito. Las compras 
futuras se basarán en la necesidad del programa y la disponibilidad de fondos. 
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-19, APROBAR el Rechazo de Licitación 22-31, Reemplazo de HVAC del Centro 

de Servicio Brawley 
 En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 22-31, 

para reemplazar la licitación existente del sistema de calefacción y refrigeración 
que da servicio a las tiendas del Departamento de Mantenimiento, Taller de Autos 
y Autobuses, Almacén, Oficinas de Gráficos y Transporte. El proyecto 
proporcionará e instalará nuevas unidades HVAC empaquetadas, unidades de 
enfriamiento por evaporación, nuevos motores y correas de ventiladores de 
escape, nuevos conductos y registros. El personal recomienda rechazar todas las 
licitaciones debido a que los precios de las licitaciones son significativamente más 
altos que la cantidad presupuestada. El alcance del proyecto será evaluado para 
su modificación y nueva licitación en el futuro. El Superintendente recomienda el 
rechazo. Impacto fiscal: el rechazo de las licitaciones no tiene ningún impacto 
fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, 
teléfono 457-3134. 

 
A-20, APROBAR las Descripciones Laborales Revisadas para los Empleados de 

Servicios del Sindicato Internacional Local 521 (SEIU) 
 Descripciones laborales revisadas para empleados de servicios del Sindicato 

Internacional Local 521 (SEIU). El Superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona 
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de contacto: David Chávez, teléfono 457-3501. 
 

A-21, NEGAR Reclamo GL21-1127-6281 
 En los cartapacios de la Mesa se incluye un Reclamo por daños y perjuicios de 

Julio Estrada y Laura Delgado, caso GL21-11127-6281. 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-22, RATIFICAR el Cambio Órdenes para los Proyectos Enumerados a 
 Continuación 

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

 Licitación 20-19, Construcción de edificios de educación técnica profesional 
 (CTE)  de la Escuela Preparatoria Fresno  
 Cambio de Orden 10 presentado para ratificación          $ 41,968 
     
  
 Licitación 20-49, Nueva Escuela Primaria Juan Felipe Herrera 
 Cambio de Orden 8 presentada para ratificación          $ 88,705 

      
  
 Licitación 21-11, Ampliación del Gimnasio de la Escuela Preparatoria Edison 
 Cambio de Orden 9 presentada para ratificación         $ 54,013 

 
 
Licitación 21-34, Ventura y 10 Campus Sur y mejoras para inquilinos, 

 Edificios C y D 
   
 Campus Sur, Cambio de Orden 4 presentada para ratificación       $6,270 
 Campus Sur, Cambio de Orden 5 presentada para ratificación               $114,640 
 Mejoras de Inquilinos, Cambio de Orden 4 presentada para ratificación $45,290 
 Mejoras de Inquilinos, Cambio de Orden 5 presentada para ratificación $49,918   
          

Licitación 22-14, reemplazo de la calefacción del vestuario de la Escuela 
 Secundaria Ahwahnee 
 Cambio de Orden 1 presentada para ratificación         $ 1,452 
  
 El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $346,791 están 

disponibles en el Fondo de la Medida X para las licitaciones 20-19, 20-49 y 21-34, 
$54,013 están disponibles en el Fondo de instalaciones escolares y para la 
licitación 21-11 y $1,452 están disponibles en el Fondo de la Medida M para la 
licitación 22-14. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 
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FIN DE LA AGENDA ACORDADA 

(VOTACIÓN POR PASE DE LISTA) 
 
 
B. AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN  
 
*6:30 P.M. 
B-23, PRESENTAR y DISCUTIR la Propuesta del Presupuesto del Estado Revisada 
 de Mayo   

Está previsto que el gobernador Newsom publique la Propuesta de presupuesto 
revisado de mayo del estado para el 2022/23 antes del domingo 15 de mayo de 
2022. El 18 de mayo de 2022, el personal presentará la información actualizada a 
la Mesa de Educación, incluidos los riesgos presupuestarios y el impacto en el 
Distrito Escolar Unificado de Fresno. Impacto Fiscal: No hay impacto fiscal para el 
distrito en este momento. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
C. RECIBIR INFORMACIÓN Y REPORTES  
 
C-24, RECIBIR el Tercer Informe de Inversión Trimestral del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno para el Año Fiscal 2021/22 
La Póliza de la Mesa 3430(a) requiere que el Superintendente, o su designado, 
proporcione a la Mesa de Educación informes trimestrales y anuales sobre las 
inversiones del distrito. A partir del 31 de marzo de 2022, el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno cumple con la Póliza de la Mesa 3430(a) para inversiones. 
Impacto Fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona 
de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
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 
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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, 1 de Junio de 2022 JUNTA REGULAR 

 


