BOARD OF EDUCATION
REGULAR MEETING
SUNNYSIDE THEATRE
1019 S. PEACH AVENUE
FRESNO, CA 93727
board.fresnounified.org
32TU

U32T

AGENDA
1 de JUNIO de 2022
*4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) *5:15 P.M. (SESIÓN ABIERTA)
TEATRO DE LA ESCUELA PREPARATORIA SUNNYSIDE
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 EN EL ÁREA DE
ESTACIONAMIENTO DE LA ESCUELA PREPARTORIA SUNNYSIDE

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 al Teatro de la Escuela
Preparatoria Sunnyside estarán 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).
5. Conferencia con el Asesor Legal - Litigio Existente (Código de Gobierno Sección
54956.9(d)(1))
a. Caso potencial
*5:15 P.M., RECONVENIR y reportar acción tomada durante la sesión a puerta
cerrada, si la hubiera.
JURAMENTO DE LEALTAD
Un estudiante dirigirá el saludo a la bandera.
ESCUCHAR el Reporte del Superintendente
*5:30 p. m., RECONOCIMIENTO a los Recipientes de Premios Estudiantiles
Académicos, Atléticos y Artísticos del Distrito Escolar Unificado de Fresno

RECESO después de reconocimientos de estudiantes

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.
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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 18 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,

ADOPTAR la Resolución en Apoyo del Compromiso con el Crecimiento y
Logro Académico
En los cartapacios de la Mesa se incluye para su consideración y adopción, una
resolución que respalda la declaración del compromiso del distrito con el
crecimiento y el rendimiento académico. Nuestro objetivo de mejorar el
rendimiento académico a niveles desafiantes al cerrar las brechas de rendimiento
a través de una lente de equidad y prácticas de instrucción e intervención basadas
en la investigación nos llaman a la acción a través de la comprensión del
rendimiento de dos maneras: competencia y crecimiento. El Superintendente
recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en
este momento. Persona de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3750.

A-4,

APROBAR las Minutas de las Reuniones Anteriores
En los cartapacios de la Mesa se incluye los borradores de las minutas de las
reuniones regular de la Mesa del 4 y 18 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 4573884.

A-5,

APROBAR el Puesto y ADOPTAR Descripción Laboral del Asesor de Apoyo
Conductual y Administración Clasificada 205 Horario de Salario del Día de
Trabajo
En los cartapacios de la Mesa se incluye la Descripción Laboral del Asesor de
Apoyo Conductual de Prevención e Intervención. Este puesto es responsable de
ayudar a las escuelas con servicios socioemocionales y conductuales, brindar
servicios conductuales directos y consultas a los estudiantes, el personal y los
padres/tutores, y ayudar en la supervisión del personal. Este puesto trabaja con
los administradores escolares, los maestros y la comunidad dentro de un marco
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de Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS), para coordinar la identificación
e implementación de estrategias e intervenciones para ayudar en las necesidades
conductuales, educativas y socioemocionales de los estudiantes, y ayudar a
proporcionar liderazgo y apoyo en el desarrollo de sistemas intensivos de apoyo
socioemocional a nivel distrital y basado en la escuela a través de una lente
culturalmente receptiva e informada sobre el trauma. El Superintendente
recomienda la aprobación y adopción. Impacto fiscal: Hay fondos suficientes en el
presupuesto de Prevención e Intervención. Persona de contacto: David Chávez,
teléfono 457-3548.
A-6,

APROBAR la Posición y ADOPTAR la Descripción Laboral del Coordinador
I, Aprendizaje Extendido
Incluido en los cartapacios de la Mesa está la Descripción Laboral del Coordinador
I, Aprendizaje Extendido. Esta posición es responsable de mejorar el rendimiento
de los estudiantes a través del manejo eficaz de las áreas asignadas; coordinar
las actividades relacionadas a los programas de Aprendizaje Extendido,
proporcionar a los estudiantes acceso a opciones de aprendizaje de alta calidad
para permanecer en la escuela en el objetivo de graduarse, brindar liderazgo,
experiencia y apoyo a nivel escolar para la implementación completa de los
programas de Aprendizaje Extendido; supervisar, capacitar, proporcionar una
dirección de trabajo clara y evaluar el desempeño del personal asignado para
brindar servicios de alta calidad a tiempo. Trabajará bajo la dirección del
director/administrador de la escuela. El Superintendente recomienda su
aprobación y adopción. Impacto fiscal: Hay suficientes fondos en el presupuesto
de Aprendizaje Extendido. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 4573548.

A-7,

APROBAR la Posición y ADOPTAR la Descripción del Puesto Gerente II,
Enfermero Educador
En los cartapacios de la Mesa se incluye la Descripción Laboral del Gerente II,
Educador de Enfermería. Esta posición es responsable de mejorar el rendimiento
de los estudiantes con especial atención en los estudiantes aprendices de inglés
y de educación especial a través del manejo eficaz de las áreas asignadas;
coordinar, planificar y administrar las funciones o programas asignados
relacionados con la gestión fiscal, el control y el análisis de un área específica
dentro de un departamento o división en apoyo a la educación de estudiantes de
alto nivel; garantizar el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos
federales, estatales y locales aplicables; supervisar, proporcionar una dirección
de trabajo clara y evaluar el desempeño del personal asignado para brindar
servicios de alta calidad a tiempo. El Superintendente recomienda su aprobación
y adopción. Impacto fiscal: Hay fondos suficientes en el presupuesto de Servicios
de Salud. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3548.

A-8,

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 para el
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Jefe de Recursos Humanos/Relaciones Laborales. Este puesto es designado
Gerencia, exento y colocado E-33 de la Tabla de Sueldos Gerenciales. La revisión
de la descripción del trabajo delinea más específicamente 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: Misty Her, teléfono 4573501.
A-9,

APROBAR el Acuerdo con la Asociación de Directores de Actividades de
California Central
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con la Asociación de
Directores de Actividades de California Central (CADA). Como parte del acuerdo,
CADA Central proporcionará programas de liderazgo para estudiantes y adultos,
instalaciones, recreación, alojamiento y comida para los estudiantes de
preparatoria del Distrito Escolar Unificado de Fresno y patrocinadores adultos. Los
programas de la Asociación de Directores de Actividades de California/Asociación
de Líderes Estudiantiles de California (CASL, por sus siglas en inglés) utilizarán
un modelo de aprendizaje colaborativo para enseñar habilidades de liderazgo y
defensa que traerá estrategias positivas de construcción de cultura del campus en
todas las escuelas preparatorias. El acuerdo es por un período de tres años e
incluye los siguientes programas CADA/CASL: Campamento de verano
CADA/CASL (julio), Conferencia de estudiantes del área de CADA (octubre),
Conferencia de adultos del área de CADA (diciembre), Convención estatal de
CADA (marzo), y la Convención Estatal CASL (abril). El Superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto
estimado de $140,000 anuales están disponibles en el presupuesto de
Participación Estudiantil. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 4573731.

A-10, APROBAR los Acuerdos con el Superintendente de Escuelas del Condado
de Fresno
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con el Superintendente de
Escuelas del Condado de Fresno (FCSS) con el fin de proporcionar un
campamento de cuatro días para nuestro Grupo de Liderazgo Estudiantil
Afroamericano (2026). El campamento de carácter, honor, integridad,
perseverancia y servicio de FCSS permitirá a nuestros estudiantes participar en
actividades educativas y de liderazgo que apoyen su transición del octavo al
noveno grado. El campamento diurno de verano está programado para el 27 de
junio de 2022 hasta el 30 de junio de 2022. Este programa no residencial estará
ubicado en Universidad Estatal de Fresno, Colegio Comunitario de Fresno y FCSS
Scout Island, con transporte provisto por el Departamento de Transporte Unificado
de Fresno y la Oficina de Participación Estudiantil. El Superintendente recomienda
la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $25,000 están
disponibles en el presupuesto de Participación Estudiantil. Persona de contacto:
Dra. Natasha Baker, teléfono 457-3731.
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A-11, APROBAR el Acuerdo con Regentes de la Universidad de California en
Merced
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con los Regentes de la
Universidad de California en Merced, con el propósito de proporcionar un
campamento nocturno de cinco días para nuestra Grupo de Liderazgo Estudiantil
Afroamericano (2027). El plan de estudios se centrará en la preparación para la
UC, la finalización de A-G, la autogestión de los estudiantes, las habilidades de
estudio y el desarrollo de liderazgo, que sirve como base para la Academia de
Liderazgo para Estudiantes Afroamericanos, cuyo objetivo es apoyar a los
estudiantes afroamericanos en la búsqueda de la elegibilidad para la UC en
graduación. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos
suficientes por un monto de $113,600 están disponibles en el presupuesto de
Participación Estudiantil. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 4573731.

A-12, APROBAR el Acuerdo con el Centro para el Desarrollo de Educadores
Afroamericanos
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con el Centro para el
Desarrollo de Educadores Afroamericanos. Para el año académico 2021/22, el
Centro para el Desarrollo de Educadores Negros en asociación con la Oficina de
Aceleración Académica Afroamericana (A4) desarrollará una serie de desarrollo
profesional para educar aún más a los administradores, maestros y personal
clasificado sobre la exploración de estrategias para abordar y corregir los sesgos.
Estas capacitaciones se llevarán a cabo en los próximos años y se incorporarán
a las capacitaciones actuales proporcionadas por A4 para que el personal mejore
aún más el conocimiento y la comprensión sobre cómo se muestran varios
elementos de nuestra identidad en nuestro trabajo, lo que puede conducir a
sesgos inconscientes que pueden resultar en microagresiones raciales. Estas
capacitaciones respaldan la meta del personal de nuestro distrito de crear un clima
seguro e inclusivo que promueva las relaciones, la colaboración, la diversidad y
nuestros valores. Consulte el MOU para conocer el alcance del trabajo. El
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El impacto fiscal será
por un total de $16,500 para el año escolar 2021/22. Hay suficientes fondos
disponibles en el presupuesto general de Aceleración Académica Afroamericana.
Persona de contacto: Misty Her, teléfono 457-3501.
A-13, APROBAR la Enmienda No. 2 al Acuerdo con First Student, Inc. para
Servicios de Transporte Estudiantil – Programas de Educación Especial
Incluida en los cartapacios de la Mesa y recomendada para su aprobación está la
Enmienda No. 2 al acuerdo del Distrito Escolar Unificado de Fresno con First
Student, Inc. para Servicios de Transporte Estudiantil - Programas de Educación
Especial. La modificación aumentará el año uno del acuerdo en un 2,05 %
retroactivamente al 1 de enero de 2022 y para los años dos a cinco, se modificarán
las disposiciones de ajuste de tarifas actuales, para aumentar un 2,05 % adicional
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anualmente después de que se calcule el ajuste de tarifas del IPC. El
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Los fondos están
disponibles en el presupuesto del Departamento de Transporte. Persona de
contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134.
A-14, APROBAR el Uso de Contratos Piggyback Individuales en el 2022/23
En los cartapacios de la Mesa se incluye una lista de contratos combinados
recomendados para su utilización por el distrito durante el 2022/23 para
adquisiciones eficientes y rentables. El uso compartido está permitido según los
Códigos de Contrato Público 10299 y 20118 y es una mejor práctica que
aprovecha los precios competitivos de un contrato ofertado formalmente por otro
distrito escolar o agencia pública. El distrito ha determinado que, cuando
corresponda, el uso de contratos complementarios es ventajoso y en el mejor
interés del distrito para reducir el tiempo y los gastos administrativos, brindar
opciones de contratos de respaldo y precios favorables. El Superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Los gastos anuales estimados para
cada contrato piggyback se indican en el material de respaldo; la financiación se
determinará proyecto por proyecto. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono
457-3134.

A-15, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 22-40, Modernización de la
Biblioteca de la Escuela Preparatoria Hoover
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 22-40,
para modernizar la biblioteca de la escuela preparatoria Hoover. El edificio
existente de 10,600 pies cuadrados se actualizará para proporcionar una nueva
área de asientos/lectura, laboratorio de computación, centro de carreras, tienda
para estudiantes y área de trabajo y oficina de cultura del campus. El personal
recomienda la adjudicación al postor responsable con menor capacidad de
respuesta: Marko Construction Group, Inc. (Fresno, California) $5,775,800. El
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por
un monto de $5,775,800 están disponibles en el Fondo de la Medida M. Persona
de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134.
A-16, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 22-45, Mejoras de HVAC en los
Salones de Clase de la Escuela Secundaria Kings Canyon y en el Salón de
Capacitación de la Escuela Preparatoria Sunnyside
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 22-45,
para instalar nuevas unidades HVAC empaquetadas en los salones 45 y 46 de la
Escuela Secundaria Kings Canyon y la sala de capacitación atlética en la Escuela
Preparatoria Sunnyside. El personal recomienda la adjudicación al postor
responsable con menor capacidad de respuesta: Carrier Corporation
(Sacramento, California) $384,900. El Superintendente recomienda la aprobación.
Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $384,900 están disponibles en
el Fondo de la Medida M. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134.
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A-17, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 22-48, Secciones A-C,
Rehabilitación de Pavimento Asfáltico en Varias Escuelas - Grupo 1
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 22-48,
para la rehabilitación de canchas de juego de asfalto y estacionamientos en 16
escuelas: Bakman, Lane, Lowell, McCardle, Muir, Norseman, Powers-Ginsburg,
Robinson, Roeding, Sunset y las Escuelas Primarias Wolters; Escuela Hamilton
K-8; Escuelas Secundarias Sequoia y Yosemite; Escuelas Preparatoria Fresno y
Rata. El personal recomienda la adjudicación a los postores responsables con
menor capacidad de respuesta: Sección A, Tosted Asphalt, Inc. (Fresno, CA)
$170,900 y Doug Ross, Inc. dba Central Valley Asphalt (Lindsay, CA) $138,000;
Sección B, Tosted Asphalt, Inc. (Fresno, CA) $296,950; Sección C, Doug Ross,
Inc. dba Central Valley Asphalt (Lindsay, CA) $319,400. El Superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de
$925,250 están disponibles en el Fondo de la Medida M – Mantenimiento Diferido.
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134.
A-18, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 22-49, Secciones A-D,
Rehabilitación de Pavimento Asfáltico en Varias Escuelas - Grupo 2
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 22-49,
para la rehabilitación de canchas de juego de asfalto y estacionamientos en 11
planteles escolares: Escuelas Primarias Greenberg, Jefferson, Leavenworth,
Mayfair y Starr; las Escuelas Secundarias Cooper Academy y Tenaya; y las
Escuelas Preparatorias Cambridge, McLane, Roosevelt y Sunnyside. El personal
recomienda la adjudicación a los postores responsables con menor capacidad de
respuesta: Secciones A y C, Dave Christian Construction Co., Inc. (Fresno, CA)
$727,850; Sección B, Dave Christian Construction Co., Inc. (Fresno, CA) $166,500
y Doug Ross, Inc. dba Central Valley Asphalt (Lindsay, CA) $106,500; Sección D,
Dave Christian Construction Co., Inc. (Fresno, CA) $90,000, Doug Ross, Inc. dba
Central Valley Asphalt (Lindsay, CA) $89,200 y Tosted Asphalt, Inc. (Fresno, CA)
$155,000. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos
suficientes por un monto de $1,335,050 están disponibles en el Fondo de la
Medida M – Mantenimiento Diferido. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono
457-3134.
A-19, APROBAR la Adjudicación de la Solicitud de Propuestas 22-26, Servicios
Integrales de Educación en Salud Sexual
En los cartapacios de la Mesa se incluye la Solicitud de propuestas 22-26, para
seleccionar un proveedor calificado que brinde servicios integrales de educación
en salud sexual. El término es un período de tres años con la opción de renovar
por dos períodos adicionales de un año. Se recomienda la aprobación del
siguiente proveedor: Comisión de Oportunidades Económicas de Fresno (Fresno,
CA) $1,518,359. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal:
Fondos suficientes por un monto de $1,518,359 están disponibles en el
Presupuesto de Currículo, Instrucción y Aprendizaje Profesional. Persona de
contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-3731.
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A-20, APROBAR los Planes Escolares para el Logro Estudiantil del 2022/23
En los cartapacios de la Mesa se incluyen los Planes escolares para el logro
estudiantil (SPSA) 2022/23. El desarrollo del SPSA es un proceso colaborativo
que involucra al personal, los estudiantes, los padres y la comunidad en el análisis
de datos para identificar las necesidades de los estudiantes, así como un análisis
de la efectividad de las prácticas y programas en la escuela. Una copia de cada
SPSA está disponible previa solicitud a la Oficina de la Mesa, así como en cada
escuela individual. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal:
Todos los fondos están disponibles en el Fondo General del distrito. Persona de
contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226.
A-21, APROBAR el Rechazo de la Licitación 22-19, Unidad de Ventilación en las Escuelas
Primarias de Aynesworth y Calwa, Sistema de Administración de Energía y
Reemplazo del Equipo de la Planta Central

En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 22-19,
para mejorar la ventilación y la calefacción/aire acondicionado de las aulas
reemplazando los ventiladores de las unidades, los sistemas de administración de
energía y el equipo de la planta central en las Escuelas Primarias Aynesworth y
Calwa. El personal recomienda el rechazo debido al costo y los requisitos
reglamentarios. El proyecto será rediseñado y licitado en el futuro. El
Superintendente recomienda la aprobación. 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-22, Negar el Reclamo GL21-0728-7081
En los cartapacios de la Mesa se incluye un reclamo por daños y perjuicios de
Shanti Her-Frazier, caso GL21-0728-7081. El Superintendente recomienda que
se rechace el reclamo y que el asunto se remita al Director Ejecutivo de Beneficios
y Manejo 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-23, RATIFICAR el Acuerdo entre el Colegio Comunitario de Cerritos y el Distrito
Escolar Unificado de Fresno
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo entre el Colegio Comunitario
de Cerritos y el Distrito Escolar Unificado de Fresno en nombre del Plan Piloto de
Capacitación de Oportunidades Profesionales de Transporte de Combustibles
Limpios de la Escuela Preparatoria Politécnica Duncan. Los fondos bajo este
contrato se utilizarán para adquirir equipos, desarrollar o modificar el plan de
estudios existente y proporcionar desarrollo profesional en el campo del transporte
de combustibles limpios. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto
fiscal: La Escuela Preparatoria Politécnica Duncan recibirá hasta $55,000 como
parte del Plan Piloto de Capacitación de Oportunidades Profesionales de
Transporte de Combustibles Limpios del Distrito de Colegios Comunitarios de
Cerritos. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-3731.

Fresno Unified School District
Board Agenda

June 01, 2022
Page 9 of 13

A-24, RATIFICAR la Enmienda con Designing Learning Inc.
En los cartapacios de la Mesa se incluye una enmienda al acuerdo con Designing
Learning Inc. Designing Learning Inc presentará a los educadores de Patiño los
métodos y procesos básicos del pensamiento de diseño en el transcurso de una
experiencia de desarrollo profesional de dos días. Los participantes se verán
facilitados al completar dos desafíos inmersivos para desarrollar la competencia
en las fases del pensamiento de diseño: empatizar, definir, idear, crear prototipos
y probar. El último día, Designing Learning Inc. ofrecerá estructuras y estrategias
para implementar esfuerzos de pensamiento de diseño en las escuelas y facilitará
el comienzo del desarrollo de un plan de acción listo para la implementación. El
Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por
un monto de $29,998.00 están disponibles en el Programa de Subsidios de
Incentivos para la Educación Técnica Profesional de California y los Fondos de
Concentración Suplementarios de LCFF. Persona de contacto: Dra. Natasha
Baker, teléfono 457-3731.
A-25, RATIFICAR el Archivo de un Aviso de Terminación
En los cartapacios de la Mesa se incluye un Aviso de finalización para el siguiente
proyecto, que se completó de acuerdo con los planos y especificaciones.
•

Licitación 20-19, Construcción de Edificios de Educación Técnica y
Profesional de la Escuela Preparatoria de Fresno

El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: los fondos de
retención se liberan de acuerdo con los términos del contrato y los estatutos de
California. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134.
A-26, RATIFICAR las Órdenes de Compra desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 31
de marzo de 2022 – Informe Principal
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra la información sobre las
órdenes de compra emitidas desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 31 de marzo
de 2022. Se presentan dos puntos de agenda para ratificar la compra. El primer
asunto incluye el Informe Principal con todas las órdenes de compra emitidas
durante las fechas informadas, con excepción de aquellas que puedan presentar
un posible conflicto de interés para un miembro de la Mesa en particular. Todas
las órdenes de compra restantes se encuentran en el Informe Suplementario y se
presentan como un segundo asunto de la agenda. El Superintendente recomienda
la ratificación. Impacto fiscal: El financiamiento se indica en las páginas adjuntas.
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134.
A-27, RATIFICAR las Órdenes de Compra desde el 01 de marzo de 2022 hasta el
31 de marzo de 2022 – Informe Suplementario
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra
emitidas desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 31 de marzo de 2022. Se presentan
dos asuntos en la agenda para ratificar las órdenes de compra. El primer asunto
incluye el Informe Principal con todas las órdenes de compra emitidas durante las
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fechas informadas, con excepción de aquellas que puedan presentar un posible
conflicto de interés para un miembro de la Mesa en particular. Todas las órdenes
de compra restantes se encuentran en el Informe Suplementario y se presentan
como un segundo asunto de la agenda. El Superintendente recomienda la
ratificación. Impacto fiscal: La financiación se indica en las páginas adjuntas.
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134.
FIN DE LA AGENDA ACORDADA
(VOTACIÓN POR PASE DE LISTA)

B. AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN
*7:15 P.M.
B-28, PRESENTAR y DISCUTIR las Actividades de Liderazgo y Participación
Estudiantil del Distrito Escolar Unificado de Fresno
Los estudiantes presentarán aspectos destacados de una variedad de programas
de participación y liderazgo estudiantil dentro del distrito. Impacto fiscal: No hay
impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Ambra
O'Connor, 457-3838.
*8:15 P.M.
B-29, LLEVAR A CABO una Audiencia Pública para PRESENTAR y DISCUTIR el
Plan de Control Local y Responsabilidad del 2022/23 del Distrito Escolar
Unificado de Fresno
En los cartapacios de la Mesa se incluye una copia del borrador del Plan de
Responsabilidad y Control Local (LCAP) del Distrito Escolar Unificado de Fresno
2022/23. El personal presentará y la Mesa de Educación discutirá el plan. Como
lo requiere el Código de Educación 52062, se llevará a cabo una audiencia pública
para brindar una oportunidad de discusión y comentarios públicos sobre el Plan
de Responsabilidad y Control Local. Impacto fiscal: Como se indica en el material
de apoyo. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226.
*8:30 P.M.
B-30, LLEVAR ACABO una Audiencia Pública, PRESENTAR y DISCUTIR el
Presupuesto Propuesto y la Cuenta de Protección Educativa del Distrito
Escolar Unificado de Fresno para el 2022/23
El personal presentará, y una audiencia pública se llevará a cabo y la Mesa de
Educación discutirá el presupuesto propuesto y la cuenta de protección de la
educación del Distrito Escolar Unificado de Fresno para el 2022/23. El
Presupuesto Propuesto incluye el presupuesto proyectado multianual para el
Fondo General Irrestricto. El tema de la agenda describirá los factores abordados
en el presupuesto propuesto para el 2022/23 y los problemas que afectan las
proyecciones plurianuales para el 2023/24 y el 2024/25. Impacto fiscal: Como se
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indica en el material de apoyo. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 4576226.

C. RECIBIR INFORMACIÓN y REPORTES
C-31, RECIBIR la Resolución 21-42, Autorizando la Emisión y Venta de Bonos de
Obligación General, Elección del 2020 (Medida M), Serie B, por un Monto de
Capital Agregado No Excesivo de $125,000,000, y Autorizando la
Celebración y Entrega de Documentos y Acciones Relacionadas con la
Misma
Incluida en los cartapacios de la Mesa se encuentra la Resolución 21-42, que
prevé la emisión y venta de Bonos de Obligación General de la Medida M, Serie
B, por un monto total de capital que no exceda $125,000,000, y autoriza la
ejecución y entrega de documentos y acciones relacionados. Los bonos se
emitirán en virtud de la Ley de Bonos para proporcionar fondos para mejorar las
instalaciones escolares para las que están autorizados en virtud de la Medida M,
para proyectos prioritarios identificados durante los próximos 18 meses
aproximadamente (información en los cartapacios de la Mesa). Impacto fiscal: la
fuente de financiación es la Medida M, aprobada por el electorado en marzo de
2020. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134.
C-32, RECIBIR los Informes Trimestrales de Servicios a los Constituyentes
En las carpetas de la Junta se incluyen los Informes Trimestrales de Servicios a
los Constituyentes para las actividades de Servicios a los Constituyentes para el
período del 1 de febrero de 2022 al 30 de abril de 2022. 30 de abril de 2022 de
acuerdo con el Código de Educación § 35186. Impacto fiscal: No hay impacto
fiscal para el distrito. Persona de contacto: Ambra O'Connor, teléfono 457-3838.
C-33, RECIBIR las Revisiones Propuestas para las Pólizas de la Mesa
En los cartapacios de la Mesa se incluyen las revisiones propuestas para las
siguientes 11 Pólizas de la Mesa (BP):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BP 5141.23 Prevención de Enfermedades Infecciosas (ELIMINAR)
BP 5141.52 Prevención del Suicidio
BP 5142.3 Uso Estudiantil de Bicicletas (ELIMINAR)
BP 5143 Seguro
BP 5145.11 Interrogatorio y Detención por parte de las Fuerzas del Orden
BP 5145.12 Registro e Incautación
BP 5145.6 Notificación a los Padres
BP 5145.8 Negativa a Dañar o Destruir Animales (ELIMINAR)
BP 6151 Tamaño de Clase
BP 6164.5 Equipos pare el Éxito Estudiantil
BP 6164.6 Sección 504 de la Ley de Rehabilitación del 1973
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Estas revisiones cumplen con las recomendaciones de la Asociación de Mesas
Escolares de California, los requisitos de Supervisión del Programa Federal del
Departamento de Educación de California y las mejores prácticas. Los artículos
se volverán a presentar para su aprobación en una futura reunión de la Mesa.
Impacto fiscal: 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, 15 de JUNIO de 2022 JUNTA REGULAR
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