
BOARD OF EDUCATION  
REGULAR MEETING 

2309 TULARE STREET 
BOARD ROOM, SECOND FLOOR 

FRESNO, CA 93721-2287 
board.fresnounified.org 

 
 

AGENDA 
MIÉRCOLES, 15 de JUNIO de 2022 

*4:45 P.M. (SESIÓN CERRADA) *6:00 P.M. (SESIÓN ABIERTA) 
ESTA REUNIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN 

2309 CALLE TULARE 
SALA DE JUNTAS, SEGUNDO PISO 

FRESNO, CA 93721 
y 

SECRETARIA ISLAS PARTICIPARÁ DE LAS SIGUIENTE 
UBICACIÓN EN TELECONFERENCIA 

GRAND HYATT WASHINGTON 
1000 NOROESTE de la CALLE H  

WASHINGTON, DC 20001 
SALA #967 

ABIERTO AL PÚBLICO 
DE ACUERDO CON LA SECCIÓN 54953 (b)(2) DEL CÓDIGO DE GOBIERNO, TODAS 

LAS MEDIDAS TOMADAS DURANTE ESTA REUNIÓN DE TELECONFERENCIA  
SERÁN 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 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 

AGENDA ENMENDADA 
10 de JUNIO de 2022 

(Anotado en la Página 10) 

https://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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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. Superintendente de Instrucción 
b. Ejecutivo de Prevención e Intervención 
c. Gerente II – Educación Especial/Director(a) I 
d. Director(a) 

5. Conferencia con el Asesor Legal - Litigio Existente (Código de Gobierno Sección 
54956.9(d)(2)) 

a. Kirsten Krejcik v. Compensación Laboral del Distrito Unificados de Fresno 
Caso No. WC18-1205-3178; WC19-0918-6440; 
WC20-0324-4974 

b. Anita Ochoa Fresno Compensación Laboral del Distrito Escolar Unificado 
Caso No. WC19-0520-3196 

c. Reclamación de Debido Proceso Amenazada de la OAH (Colocación 
Residencial) 

 
*6:00 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 
 
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 1 de junio 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 incluye el borrador de las minutas de la reunión 
regular de la Mesa del 1 de junio 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 21-50, Reconociendo a junio del 2022 como Mes 

ORGULLO 
En los cartapacios de la Mesa se incluye la resolución 21-50 para reconocer a 
junio del 2022 como el mes del ORGULLO. El mes del ORGULLO reconoce los 
logros y la historia de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer 
(LGBTQ+), y su lucha por la igualdad total. 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 21-46 Excepción del Período de Espera de 180 Días 

y APROBAR Contrato de Jubilado 
En los cartapacios de la Mesa se incluye la Resolución 21-46 para una excepción 
al período de espera de 180 días para un jubilado de CalPERS. La adopción de 
esta resolución y la aprobación del contrato de jubilado adjunto permitiría al distrito 
designar a Andrew DeLaTorre como pensionista interino jubilado después de su 
jubilación el 30 de junio de 2022 sin esperar los 180 días estándar. El empleo 
estaría limitado a 960 horas por año fiscal. Este nombramiento brindaría asistencia 
al departamento durante el reclutamiento y la búsqueda de un reemplazo 
permanente. El Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: Fondos 
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suficientes por un monto máximo de $71,600 están disponibles en el Fondo de 
Servicio Interno de Responsabilidad. Persona de contacto: Santino Danisi, 
teléfono 457-6226. 

 
A-6, ADOPTAR la Resolución 21-43, que Autoriza que se Proporcione una 

Estimación del Servicio de la Deuda al Condado de Fresno con Respecto a 
los Bonos de Obligación General no Vendidos del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno en Relación con la Autorización de la Medida M para el Año Fiscal 
2022/23 
Incluida en los cartapacios de la Mesa y recomendada para su adopción está la 
Resolución 21-43, para autorizar que se proporcione el cálculo del servicio de la 
deuda del distrito al Condado de Fresno con respecto a los bonos de la Medida M 
no vendidos para el año fiscal 2022/23. El Superintendente recomienda la 
adopción. Impacto fiscal: La adopción de la resolución no tiene impacto fiscal 
directo. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-7, ADOPTAR la Resolución 21-47 Autorizando Préstamos entre Fondos para 

Propósitos de Flujo de Efectivo 
En los cartapacios de la Mesa se recomienda la adopción de la Resolución 21-47 
para autorizar al Distrito Escolar Unificado de Fresno a transferir fondos según 
sea necesario para fines de flujo de efectivo y para reembolsar esas transacciones 
a medida que los fondos estén disponibles para el año fiscal 2022/23. La Sección 
42603 del Código de Educación autoriza préstamos de transferencia entre fondos 
para cubrir tales transferencias temporales de flujo de efectivo. El Superintendente 
recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. 
Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
A-8, ADOPTAR la Resolución 21-48 Autorizando al Programa de Aire Saludable, 

Plomería y Eficiencia de las Escuelas de California de la Comisión de 
Energía de California para la Aceptación de la Concesión de Subvención y 
la Celebración del Acuerdo de Subvención 
Incluida en los cartapacios de la Mesa y recomendada para adopción está la 
resolución 21-48 de la Comisión de Energía de California (CEC) Resolución del 
Consejo de Administración del Programa de Eficiencia, Plomería y Aire Saludable 
de las Escuelas de California, que autoriza la aceptación de una concesión de 
subvención y celebra un acuerdo de subvención para los fondos del programa 
otorgados. El Distrito Escolar Unificado de Fresno ha recibido un Aviso de 
adjudicación propuesta de los fondos de la Ronda 1 de CEC para una subvención 
de reemplazo de electrodomésticos y accesorios de plomería escolar de hasta 
$370,493. El Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: El 
programa financia la compra de nuevos electrodomésticos comerciales. Es 
posible que se necesiten costos menores para mejoras eléctricas o de plomería 
para la instalación de nuevos electrodomésticos. Persona de contacto: Paul 
Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-9, ADOPTAR el Plan de Estudios de Matemáticas de Preparatoria para 

Educación Especial 
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Incluido en los cartapacios de la Mesa y recomendado para su adopción está el 
plan de estudios propuesto para los cursos de matemáticas independientes de 
Preparatoria para Educación Especial. La recomendación de materiales 
didácticos es el resultado de una revisión exhaustiva del plan de estudios por parte 
de maestros, estudiantes y personal del departamento. Se recomienda adoptar el 
plan de estudios de TransMath. Los materiales del plan de estudios están 
disponibles en el departamento de aprendizaje profesional e instructivo del plan 
de estudios para su revisión. El Superintendente recomienda la adopción. Impacto 
fiscal: Fondos suficientes por un monto de $70,594 están disponibles en el 
presupuesto de Currículo e Instrucción. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, 
teléfono 457-3731. 

 
A-10, APROBAR las Descripciones Laborales Revisadas para Custodio PE, 

Custodio Principal, Coordinador de Planta I y Coordinador de Planta II 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen descripciones laborales revisadas para 
Custodio PE, Custodio principal, Coordinador de planta I y Coordinador de planta 
II. 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-11, APROBAR los Clasificados por Hora, Servicios de Alimentos Clasificados, 

Operaciones Clasificadas, Confidencial, Asociación de Maestros de Fresno 
(FTA) - Oficios, Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores 
Aeroespaciales (IAMAW) Artesanía, Supervisión, Asociación de Maestros 
Sustitutos del Área de Fresno ( FASTA), Administración Certificada y 
Clasificada, Enfermeros y Patólogos del Habla y Lenguaje, Maestros y 
Bibliotecarios, Maestros en Asignaciones Especiales, Maestros Designados, 
Maestros de Educación Técnica Profesional/Educación Vocacional, 
Instructores del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior 
(JROTC), Centro Infantil Lori Ann, Centro de Desarrollo Infantil y Maestros 
de Pace, Educación para Adultos, Maestros de Prejardín de Infantes, Escala 
Salarial-Y Clasificada, Escala Salarial Calificada de Supervisor y Escalas 
Salariales Calificadas Revisadas de Años Anteriores Competitivas y 
Negociables y Escala Salarial-Y de Supervisor del 2022/23 
Incluidos con este asunto de la agenda para la consideración y aprobación de la 
Mesa están los Clasificados por hora del 2022/23, Servicios de Alimentos 
Clasificados, Operaciones Clasificadas, Confidencial, Asociación de Maestros de 
Fresno (FTA) - Oficios, Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores 
Aeroespaciales (IAMAW) Artesanía, Supervisión, Asociación de Maestros 
Sustitutos del Área de Fresno ( FASTA), Administración Certificada y Clasificada, 
Enfermeros y Patólogos del Habla y Lenguaje, Maestros y Bibliotecarios, Maestros 
en Asignaciones Especiales, Maestros Designados, Maestros de Educación 
Técnica Profesional/Educación Vocacional, Instructores del Cuerpo de 
Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior (JROTC), Centro Infantil Lori Ann, 
Centro de Desarrollo Infantil y Maestros de Pace, Educación para Adultos, 
Maestros de Prejardín de Infantes, Escala Salarial-Y Clasificada, Escala Salarial 
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Calificada de Supervisor y Escalas Salariales Calificadas Revisadas de Años 
Anteriores Competitivas y Negociables y Escala Salarial-Y de Supervisor. 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-12, APROBAR el Presupuesto Anual de Educación Especial y Planes de 

Servicios y Descripciones de Servicios para el 2022/23 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen el presupuesto anual de educación 
especial y los planes de servicio y las descripciones de servicio del año fiscal 
2022/23 proporcionados a los estudiantes en educación especial. Los planes 
anuales se basan en el presupuesto de Educación Especial propuesto para el año 
fiscal 2022/23. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No 
hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Dra. 
Natasha Baker, teléfono 457-3731. 

 
A-13, APROBAR el Acuerdo de Asociación de Doble Inscripción    

En los cartapacios de la Mesa se incluye una solicitud para aprobar el acuerdo de 
Asociación de Doble Inscripción entre el Distrito del Centro Estatal de Colegios 
Comunitarios y el Distrito Escolar Unificado de Fresno. El acuerdo ampliará las 
oportunidades para los estudiantes y desarrollará caminos continuos desde la 
escuela preparatoria hasta colegios comunitarios para la educación técnica 
profesional o la preparación para la transferencia al ofrecer cursos de doble 
inscripción. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El 
Centro Estatal del Distrito de Colegios Comunitarios compensará al Distrito 
Escolar Unificado de Fresno con una cantidad basada en las horas por clase y el 
número de estudiantes inscritos. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, 
teléfono 457-3731. 

 
A-14, APROBAR el Acuerdos de Servicios Legales para el 2022/23 

En los cartapacios de la Mesa se incluye una lista de firmas legales recomendadas 
para su aprobación para brindar servicios legales al Distrito Escolar Unificado de 
Fresno durante el año fiscal 2022/23. La lista incluye el nombre de la empresa, la 
ubicación y el costo(s) por hora de los abogados para el 2021/22 y 2022/23. El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Hay suficientes fondos 
disponibles en el presupuesto del 2022/23 en el Fondo General Irrestricto, el 
Fondo de Compensación para Trabajadores y el Fondo de Responsabilidad. 
Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
A-15, APROBAR Un Acuerdo de Programa de Computador como Servicio y sobre 

la Marcha con Soluciones eCIFM para el Sistema de Órdenes de Trabajo de 
Mantenimiento 
Incluido en los cartapacios de la Mesa y recomendado para aprobación está un 
acuerdo de un programa de computadora como Servicio (SaaS) y Sobre la Marcha 
(OTG) con eCIFM Solutions para mejoras al sistema de órdenes de trabajo de 
mantenimiento del distrito. El acuerdo de tres años de $595,735, que es para el 
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período del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2025, incluye aumentos de costos 
anuales asociados con licencias y actualizaciones de productos. El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El financiamiento del 
primer año de $183,480 estará disponible en el presupuesto de operaciones y 
mantenimiento del 2022/23, pendiente de la aprobación de la Mesa. El segundo 
año será de $198,150 y el tercer año será de $214,105. El costo total del contrato 
de tres años es de $595,735. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-
3134. 

 
A-16, APROBAR el Acuerdo con Education and Leadership Foundation/Inter-Act 

Fellows 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con Education and 
Leadership Foundation/Inter-Act Fellows. Para el año académico 2021/22, la 
Oficina de Aceleración Académica Afroamericana (A4) ha ampliado los programas 
que ahora atienden a 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 tiene la intención de 
mantener el alto nivel de apoyo para estudiantes y familias para satisfacer las 
necesidades de cada estudiante atendido. Los becarios de 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 nuestra escuela 
secundaria L.E.A.D. programa. Los 10 mentores brindarán un total de 84 horas de 
apoyo en clase y fuera de clase, ayudarán en facilitar y dar seguimiento de la 
evaluación junto con la participación en 5 horas de desarrollo profesional para 
prepararse para los programas. Consulte el MOU para conocer el alcance del 
trabajo. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El impacto 
fiscal se incrementará en $21,051.80. Se están poniendo a disposición suficientes 
fondos en el presupuesto general de la oficina de Aceleración Académica 
Afroamericana, reemplazando los fondos reducidos por el contrato de Mentoría 
CenCal. Persona de contacto: Misty Her, teléfono 457-6336. 

 
A-17, APROBAR la Enmienda al Acuerdo con Optum Insight, Inc. para los 

Servicios de Auditoría del Plan de Salud 
En los cartapacios de la Mesa se incluye la Enmienda No. 1 al acuerdo con Optum 
Insight, Inc. ("Optum), para proporcionar servicios de auditoría del plan de salud a 
la Mesa de Administración Conjunta de Salud. El Superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: Hay suficientes fondos disponibles en el Fondo de 
Servicios Internos de Salud del distrito. Persona de contacto: Santino Danisi, 
teléfono 457-6226. 

 
A-18, APROBAR la Enmienda Tres de Pinnacle Training Systems, LLC 

En los cartapacios de la Mesa se incluye la enmienda tres con Pinnacle Training 
Systems, LLC. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El 
costo anual estimado de $294,822 para el 2022/23 y $303,667 para el 2023/24 
está disponible en el Fondo de Salud del Servicio Interno. Persona de contacto: 
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Santino Danisi, teléfono 457-6226. 
 
A-19, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 22-27, Mejoras en el Camino de 

Viaje de la Escuela Primaria Addicott 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 22-27, 
para nuevas pasarelas de concreto, mejoras en el pasaje y en el paisaje en la 
Escuela Primaria Addicott. El personal recomienda la adjudicación al postor 
responsable con menor capacidad de respuesta: Rakkar Development and 
Construction (Fresno, California) $589,000. El Superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $589,000 están 
disponibles en el Fondo de Instalaciones Escolares. Persona de contacto: Paul 
Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-20, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 22-36, Reemplazo del Patio de 

Recreo de la Escuela Primaria Malloch 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 22-36, 
para la instalación de equipo de patio de recreo en la primaria y jardín de niños, 
incluidas las áreas de sombra, en la Escuela Primaria Malloch. El personal 
recomienda la adjudicación al postor responsable con menor capacidad de 
respuesta: King Khan Drilling (Fresno, California) $325,000. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de 
$325,000 están disponibles en el Fondo de la Medida M. Persona de contacto: 
Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-21, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 22-42, Actualizaciones de 

Seguridad de Intrusión Fase 1 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 22-42, 
para eliminar infraestructura de alarma obsoletas e instalar nuevos equipos de 
seguridad de intrusión proporcionados por el distrito en las escuelas primarias 
Jefferson, Muir, Winchell, la escuela secundaria Scandinavian y la escuela 
preparatoria Fresno. El personal recomienda la adjudicación al postor responsable 
con menor capacidad de respuesta: EKC Enterprises, Inc. (Fresno, California) 
$882,100. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos 
suficientes por un monto de $882,100 están disponibles en el Fondo de 
Instalaciones Escolares. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-22, APROBAR, Adjudicación de la oferta 22-43, Actualizaciones de Seguridad e 

Intrusión Fase 2 
 En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 22-43, 
 para eliminar equipos de alarma obsoletos e instalar nuevos de intrusión  e 
 infraestructura provistos por el distrito en las Escuelas Primarias Baird, Calwa, 
 Kirk, Storey y la Escuela Preparatoria Bullard. El personal recomienda la 
 adjudicación al postor responsable con menor capacidad de respuesta: EKC 
 Enterprises, Inc. (Fresno, California) $827,000. El Superintendente recomienda la 
 aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $827,000 están 
 disponibles en el Fondo de la Medida M. Persona de contacto: Paul Idsvoog, 
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 teléfono 457-3134. 
 

 
A-23, APROBAR la Adjudicación de Solicitud de Propuesta 22-33, Programa de 

Computador de Punto de Venta del Centro de Nutrición 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Solicitud de 
Propuesta (RFP) 22-33, para seleccionar un proveedor calificado para 
proporcionar servicios de programa de computador de punto de venta basados en 
la web para el Departamento de Servicios de Nutrición. El personal recomienda la 
aprobación del siguiente proveedor de mejor valor: Heartland Payment Systems, 
LLC (Rochester, NY) $442,285. El Superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $442,285 están disponibles en 
el Fondo de Cafetería. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-24, APROBAR la Adjudicación de Solicitud de Calificaciones 22-24, Servicios de 

Guardia de Cruce 
Incluido en los cartapacios de la Mesa y recomendado para su aprobación está la 
Solicitud de Calificaciones (RFQ) 22-24, para proporcionar un proveedor calificado 
para los Servicios de Guardia de Cruce para todas las escuelas primarias del 
distrito con la posibilidad de agregarlo a escuelas secundarias y preparatorias. El 
plazo del contrato es por un período de tres años con la opción de renovar por dos 
períodos adicionales de un año. Se recomienda la aprobación del siguiente 
proveedor de mejor valor: Safe 2 School, Inc. (Fresno, California) $601,400. El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por 
un monto de $601,400 están disponibles en el Fondo de Seguridad y Protección. 
Persona de contacto: Misty Her, teléfono 457-6336. 

 
A-25, APROBAR la Adjudicación de la Cotización Formal, Remodelación de los 

Sanitarios del Centro Educativo 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre una cotización formal 
para la remodelación de los sanitarios del segundo piso en el Centro Educativo. 
El personal recomienda otorgar al encuestado más bajo: Ardent General, Inc. 
(Fresno, California) $390,000. El Superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $390,000 están disponibles en 
el Fondo General. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-26, APROBAR 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 
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• BP 5145.6 Notificación a los Padres 
• BP 5145.8 Negativa a Dañar o Destruir Animales (ELIMINAR) 
• BP 6151Tamaño de Clase  
• BP 6164.5 Equipos de Éxito Estudiantil 
• BP 6164.6 Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 

 
Estas revisiones cumplen con las recomendaciones de la Asociación de Mesas 
Escolares de California (CSBA), los requisitos y las mejores prácticas del 
Programa de Monitoreo Federal (FPM) del Departamento de Educación de 
California. El Superintendente recomienda la aprobación. No hay impacto fiscal 
para el distrito. Persona de contacto: Ambra O'Connor, teléfono 457-3838. 
 

A-26a, NEGAR el Reclamo GL22-0506-7195 
En los cartapacios de la Mesa se incluye el Reclamo por Daños de Don Ara Arax, 
caso GL22-0506-7195. El Superintendente recomienda que el Reclamo sea 
negado y que el asunto se remita al Director Ejecutivo de Beneficios y Manejo de 
Riesgo del distrito para su trámite posterior. Impacto Fiscal: No hay impacto fiscal 
en el distrito en este momento. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-
6226. 

 
A-27, RATIFICAR el Acuerdo con Supplemental Health Care Services, Inc. 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con Supplemental Health 
Care Services, Inc. por un monto de $117,000. Supplemental Health Care 
Services, Inc. está proporcionando diez paraprofesionales para ayudar a los 
estudiantes de educación especial durante el resto del año fiscal 2021/22. El plazo 
de este acuerdo comenzó el 11 de mayo de 2022 y finaliza el 30 de junio de 2022. 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Fondos suficientes 
por un monto de $117,000 están disponibles en el presupuesto del Departamento 
de Educación Especial. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-
3731. 

 
A-28, RATIFICAR el Anexo al Acuerdo con Family Foundations Counseling 

Services 
  En los cartapacios de la Mesa se incluye un apéndice con Family Foundations 

 Counseling Services por un monto de $70,000. Family Foundations Counseling 
 Services actualmente tiene un acuerdo aprobado con el Distrito Escolar Unificado 
 de Fresno por un monto de $248,200 ejecutado el 1 de julio de 2021. Este acuerdo 
 asignó tres Terapeutas equivalentes a tiempo completo (ETC). El anexo 
 proporcionará un  total de seis terapeutas FTE. Estos terapeutas brindan 
 servicios de salud mental  relacionados con la educación para estudiantes con 
 necesidades emocionales. El plazo de este apéndice comenzó el 26 de abril 
 de 2022 y finalizará el 30 de junio de 2022. El Superintendente recomienda la 
 ratificación. Impacto fiscal: Fondos suficientes de $70,000 están disponibles 
 a través del presupuesto del Departamento de Educación Especial. Persona de 
 contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-3731. 
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A-29, RATIFICAR el Anexo al Acuerdo con Touchstone Family Development 

Center, Inc. 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una adición al acuerdo con Touchstone 
Family Development Center, Inc. por un monto de $6,000, lo que eleva el acuerdo 
total a $26,500. Touchstone Family Development Center Inc. proporcionará 60 
horas de consulta de casos y colaboración con el personal del Programa Infantil 
Lori Ann, evaluaciones informales de salud mental y brindará apoyo directo de 
salud mental al vínculo entre padres e hijos con las familias que asisten al 
Programa Infantil Lori Ann. La vigencia de este acuerdo comenzó el 01 de abril de 
2022 y finaliza el 30 de junio de 2022. El Superintendente recomienda su 
ratificación. Impacto fiscal: Fondos suficientes de $6,000 están disponibles en el 
Departamento de Educación Especial. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, 
teléfono 457-3731. 

 
A-30, RATIFICAR el Envío de una solicitud de subvención a la Comisión de 

Acreditación de Maestros de California - Programa de Acreditación de 
Maestros Empleados Clasificados de California 2022 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una solicitud para ratificar una solicitud 
de subvención a la Comisión de Acreditación de Maestros de California - 
Programa de Acreditación de Maestros Clasificados de California 2022. Los 
empleados clasificados del distrito pueden participar en un programa diseñado 
para respaldar la finalización de un título universitario y un programa de 
preparación de maestros aprobado por la Comisión con incentivos financieros. 
Los candidatos inscritos se comprometen a trabajar en las escuelas del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno por cada año de asistencia financiera recibida 
después de que el candidato obtenga su credencial preliminar. El Superintendente 
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: La subvención otorgada es de hasta 
$720,000 durante un período de cinco años desde 2021/22 hasta el 30 de junio 
de 2026. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-3731. 

 
A-31, RATIFICAR la Presentación de Solicitudes de Subvención al Programa de 

Aire Sano, Plomería y Eficiencia de las Escuelas de California que Autoriza 
la Aceptación de las Concesiones de Subvención y la Celebración de 
Acuerdos de Subvención 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una solicitud para ratificar la presentación 
de solicitudes de subvención a la Comisión de Energía de California (CEC) para 
el Programa de Eficiencia, Plomería y Aire Saludable de las Escuelas de 
California, y autorizar la aceptación de subvenciones y la celebración de acuerdos 
de subvención si se otorgan. fondos del programa. El Superintendente 
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: en este momento se desconocen los 
posibles montos de las subvenciones. Todos los fondos otorgados se utilizarían 
para los fines indicado. El programa financia la compra de nuevos 
electrodomésticos comerciales. Es posible que se necesiten costos menores para 
mejoras eléctricas o de plomería para la instalación de nuevos electrodomésticos. 
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Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 
 
A-32, RATIFICAR el Cambio de Órdenes   

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

 
• Licitación 21-24, Adición de Edificio de Aulas de la Escuela Primaria 

Columbia 
Cambio de Orden 5 presentada para ratificación $203,161  

 
• Licitación 21-38, Actualizaciones de HVAC en el salón de usos múltiples de 

la escuela Secundaria Scandinavian y las Escuelas Primarias Centennial y 
Wishon  
Orden de Cambio 1 (Centennial) presentada para ratificación $-3,543 

 
• Licitación 21-42 Sección A, Mejoras al Campo Atlético de la Escuela 

Preparatoria Bullard  
Cambio de Orden 4 presentada para ratificación $8,669  

 
• Licitación 21-42 Sección B, Mejoras en el Campo Atlético de la Escuela 

Preparatoria Edison 
Cambio de Orden 1 presentada para ratificación $98,529 

 
• Licitación 22-10, Instalación de Cercado Privacy Plus de la Escuela 

Preparatoria Cambridge  
Cambio de Orden 1 presentada para ratificación $-19,641 

 
• Licitación 22-14, Reemplazo de la Calefacción del salón de Vestidores de 

la Escuela Secundaria Ahwahnee 
Cambio de Orden 2 presentada para ratificación $1,951 

 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $205,112 están 
disponibles en el Fondo de la Medida M para las Licitaciones 21-24 y 22-14 y 
$84,014 están disponibles en el Fondo de la Medida X para las Licitaciones 21-
38, 21-42A, 21-42B y 22-10. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-
3134. 

 
A-33, RATIFICAR el Archivo de Avisos de Terminación 

En los cartapacios de la Mesa se incluyen los Avisos de Terminación para los 
siguientes proyectos, que se han completado de acuerdo con los planos y 
especificaciones.  

 
• Licitación 21-33, Actualizaciones del Sistema de Audio/Visual del Salón de 

Usos Múltiples en Varios Planteles Escolares 
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• Licitación 22-10, Instalación de Cercado Privacy Plus en la Escuela 
Preparatoria Cambridge  
 

• Licitación 22-14, Calefacción de la Sala de Vestidores de la Escuela 
Secundaria Ahwahnee 

 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: los fondos de 
retención se liberan de acuerdo con los términos del contrato y los reglamentos 
de California. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-34, RATIFICAR las Órdenes de Compra del 01 de abril de 2022 al 30 de abril de 

2022 y Contratos Cero Dólares – Informe Principal 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra 
emitidas desde el 1 de abril de 2022 hasta el 30 de abril de 2022. Se presentan 
dos asuntos de la agenda para ratificar las órdenes de 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 punto 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-35, RATIFICAR las Órdenes de Compra del 01 de abril de 2022 al 30 de abril de 

2022 – Informe Suplemental 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra 
emitidas desde el 1 de abril de 2022 hasta el 30 de abril de 2022. Se presentan 
dos asuntos de la agenda para ratificar las órdenes de 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 Suplemental 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. 
 

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

 
B. AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN  

 
 
*6:30 P.M. 
B-36, DISCUTIR y APROBAR, Apéndice del Acuerdo con el Departamento de 

Policía de Fresno para la Incorporación Gradual de Oficiales de Recursos 
Estudiantiles a las Escuelas Secundarias 
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El personal presentará para la discusión y aprobación de la Mesa un apéndice del 
acuerdo que proporciona Oficiales de Recursos Estudiantiles (SRO) a cinco 
escuelas secundarias al comienzo del año escolar 2022/23. Se agregarían SRO 
adicionales de manera continua según los niveles de personal del Departamento 
de Policía de Fresno con el objetivo de que todas las escuelas secundarias 
cuenten con personal para el comienzo del año escolar 2023/24. Este apéndice 
también incluye un sargento para supervisar a los oficiales de la escuela 
secundarias. Este apéndice se alinea con los términos del contrato de tres años 
para los SRO de la escuela secundaria a partir del 1 de julio de 2021, entre el 
Distrito Escolar Unificado de Fresno y la Ciudad de Fresno. El costo anual de este 
anexo agregado es de $1,017,761. El Superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: El financiamiento está disponible en el Fondo de Seguridad y 
Protección. Persona de contacto: Misty Her, teléfono 457-6336.  

 
*6:45 P.M. 
B-37, PRESENTAR y DISCUTIR los Indicadores Locales del Tablero de California 
 de Otoño del 2022 

El personal presentará los indicadores locales del Tablero de California del 2022. 
Los indicadores locales se basan en la información que el distrito recopila 
localmente y se utilizarán para el lanzamiento del Tablero de California de otoño 
de 2022. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3471. 

 
*7:00 P.M. 
B-38, PRESENTAR y DISCUTIR el Tablero del Superintendente 

El personal presentará el nuevo Tablero del Superintendente, los datos que 
muestra y cómo se puede acceder. El personal también discutirá brevemente las 
adiciones futuras planificadas. Impacto Fiscal: Como se indica en el material de 
apoyo. Persona de contacto: Misty Her, teléfono 457-6336. 

 
*7:15 P.M. 
B-39, DISCUTIR y ADOPTAR la Resolución 21-42, Autorizando la Emisión y Venta 

de Bonos de Obligación General, Elección de 2020 (Medida M), Serie B, por 
un Monto de Capital Agregado No Excesivo de $125,000,000, y Autorizando 
la Ejecución y Entrega de Documentos y Acciones en Relación con el Mismo 
Incluida en los cartapacios de la Mesa y recomendada para adopción está 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 los documentos relacionados y 
acciones. Los bonos se emitirán en virtud de la Ley de Bonos para proporcionar 
fondos para las mejoras de 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). El Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: la fuente 
de financiamiento es la Medida M, aprobado por el electorado en marzo del 2020. 
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 
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*7:25 P.M. 
B-40, CONDUCIR Una Audiencia Pública y ADOPTAR la Resolución 21-44, 

Aprobación del Estudio de Justificación de las Cuotas de Desarrollo que 
Demuestra que el Distrito Escolar Unificado de Fresno está Justificado para 
Recaudar Cuotas (desarrollo) de Instalaciones Escolares de Nivel 1 para 
Nuevos Desarrollos Residenciales y Comerciales/Industriales 
Incluida en los cartapacios de la Mesa y recomendada para adopción está la 
Resolución 21-44, para aprobar el Estudio de justificación de la cuota de desarrollo 
preparado por Odell Planning & Research, Inc. que valida la necesidad de 
aumentar las cuotas en función del nuevo desarrollo proyectado y la necesidad 
relacionada de instalaciones escolares nuevas o reconstruidas. El 
Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: La adopción de la 
resolución no tiene impacto fiscal directo. Persona de contacto: Paul Idsvoog, 
teléfono 457-3134. 

 
*7:35 P.M. 
B-41, CONDUCIR Una Audiencia Pública y ADOPTAR la Resolución 21-45 

Autorizando el Aumento de las Cuotas de Instalaciones Escolares de Nivel I 
(Desarrollo) para Nuevo Desarrollo Residencial y Comercial/Industrial 
Incluida en los cartapacios de la Mesa y recomendada para adopción está la 
Resolución 21-45, para autorizar el aumento de las Cuotas de Instalaciones 
Escolares, también conocidas como Tarifas de Desarrollo. El Superintendente 
recomienda la adopción. Impacto fiscal: Los ingresos de la tarifa de desarrollo de 
instalaciones escolares continuarán brindando fondos para ciertas mejoras en las 
instalaciones. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
*7:40 P.M. 
B-42, DISCUTIR y ADOPTAR, el Plan de Responsabilidad y Control Local del 

2022/23 del Distrito Escolar Unificado de Fresno 
En los cartapacios de la Mesa se incluye el Plan de responsabilidad y control local 
(LCAP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar Unificado de Fresno del 
2022/23. El personal presentará y la Mesa de Educación discutirá y adoptará el 
plan. El LCAP es un requisito que resulta de la fórmula del Estado para financiar 
distritos escolares, la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF). Los 
distritos reciben fondos de la LCFF por cada estudiante, con fondos adicionales 
proporcionados para recuentos elevados no duplicados de estudiantes que viven 
en la pobreza, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza. Según lo exige el 
Código de Educación, los distritos deben adoptar el LCAP antes del 1 de julio de 
2022, que debe coincidir con la adopción del presupuesto del distrito. El 
Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: Anotado en el material 
de apoyo. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
*7:45 P.M. 
B-43, DISCUTIR y ADOPTAR la Cuenta de Protección Educativa y Presupuesto 

Propuesto del 2022/23 del Distrito Escolar Unificado de Fresno 
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En los cartapacios de la Mesa se incluye el presupuesto propuesto y la cuenta de 
protección educativa del Distrito Escolar Unificado de Fresno del 2022/23. El 
presupuesto propuesto del 2022/23, incluye el presupuesto multianual proyectado 
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 2024/25. El 
Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: Anotado en el material 
de apoyo. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
*7:50 P.M. 
B-44, DISCUTIR y APROBAR los Acuerdos Anuales para el Año Escolar 2022/23 – 

Informe Primario 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una matriz que detalla los acuerdos para 
brindar servicios al Distrito Escolar Unificado de Fresno. Estos acuerdos incluyen 
las siguientes categorías: 

 
• Desarrollo de Liderazgo 
• Oportunidades para Promover las Artes, las Actividades y el Deporte 
• Asistencia Dirigida: 

o Resultados de Rendimiento Estudiantil 
o Apoyos Socioemocionales 

• Desarrollo de Maestros 
• Tecnología 

 
Se presentan dos asuntos de agenda para aprobar los acuerdos. El primer asunto 
incluye el Informe Principal con todos los acuerdos con excepción de aquellos que 
puedan presentar un potencial conflicto de interés para un miembro individual de 
la Mesa. Todos los acuerdos restantes se encuentran en el Informe Suplemental 
y se presentan como un segundo asunto de la agenda. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Se han presupuestado fondos 
suficientes en el presupuesto del 2022/23. Estas inversiones serán financiadas a 
través de los presupuestos correspondientes, como se detalla en la matriz. 
Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
*8:00 P.M. 
B-45, DISCUTIR y APROBAR los Acuerdos Anuales para el Año Escolar 2022/23 - 

Informe Suplemental 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una matriz que detalla los acuerdos para 
brindar servicios al Distrito Escolar Unificado de Fresno. Estos acuerdos incluyen 
la siguiente categoría: 

 
• Desarrollo Profesional 

 
Se presentan dos asuntos en la agenda para aprobar los acuerdos. El primer 
asunto incluye el Informe Principal con todos los acuerdos con excepción de 
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aquellos que puedan presentar un potencial conflicto de interés para un miembro 
individual de la Mesa. Todos los acuerdos restantes se encuentran en el Informe 
Suplemental y se presentan como un segundo asunto de la agenda. El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Se han presupuestado 
fondos suficientes en el presupuesto del 2022/23. Estas inversiones serán 
financiadas a través de los presupuestos correspondientes, como se detalla en la 
matriz. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
C. RECIBIR INFORMACIÓN y REPORTES 
 
C-46, RECIBIR, la Propuesta Inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno para 

la Asociación de Maestros de Fresno 
En los cartapacios de la Mesa se incluye la Propuesta Inicial 2023/24 del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno para la Asociación de Maestros de Fresno. 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. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3548. 

 
C-47, RECIBIR, la Propuesta Inicial para el 2023/24, de la Asociación de Maestros 

de Fresno para el Distrito Escolar Unificado de Fresno   
En los cartapacios de la Mesa se incluye la Propuesta Inicial del 2023/24 de la 
Asociación de Maestros de Fresno para el Distrito Escolar Unificado de Fresno. 
De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las propuestas iniciales del 
representante exclusivo se presentarán en una reunión pública del empleador de 
la escuela pública y, posteriormente, se convertirán en registros públicos. Impacto 
fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de 
contacto: David Chávez, 457-3548. 

 

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 
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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, 10 de AGOSTO de 2022 JUNTA REGULAR 
 


	En los cartapacios de la Mesa se incluye la Propuesta Inicial del 2023/24 de la Asociación de Maestros de Fresno para el Distrito Escolar Unificado de Fresno. De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las propuestas iniciales del representante ...

