
BOARD OF EDUCATION  
REGULAR MEETING 

2309 TULARE STREET 
BOARD ROOM, SECOND FLOOR 

FRESNO, CA 93721-2287 
board.fresnounified.org 

 

 
AGENDA 

12 de OCTUBRE de 2022 
*4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) *5:30 P.M. (SESIÓN ABIERTA) 

 
ESTA REUNIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN LA SALA DE JUNTAS, SEGUNDO 

PISO, DEL 2309 TULARE STREET, FRESNO, CALIFORNIA 93721 
 

Y 
 

 LA PRESIDENTA DE LA MESA JONASSON ROSAS Y EL SUPERINTENDENTE 
DR. NELSON PARTICIPARÁN POR TELECONFERENCIA DESDE EL SIGUIENTE 

LUGAR: CONFORT SUITES EN EL CENTRO DE CARLISLE, 10 SOUTH HANOVER 
STREET, CARLISLE, PA 17013, SALA DE JUNTAS, ABIERTA AL PÚBLICO 

 
DE CONFORMIDAD CON LA SECCIÓN 54953 (B)(2) DEL CÓDIGO DE GOBIERNO, 

TODAS LAS MEDIDAS TOMADAS DURANTE ESTA REUNIÓN POR 
TELECONFERENCIA SERÁ MEDIANTE 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: 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 cabina de 
estacionamiento para que el asistente los escanee. Por favor NO saque un boleto. 
Además, la Ciudad de Fresno no hará cumplir los parquímetros de la calle 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. 
 

Por la seguridad de los asistentes a las reuniones de la Mesa del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno, todo el que ingresan a la Sala de la Mesa de Educación estará 
sujeto al escaneo del detector de metales. El uso de detectores de metales está aprobado 
bajo la Póliza de la Mesa 5145.12.  
 

https://board.fresnounified.org/
https://www.fresnounified.org/covid19/
https://www.fresnounified.org/covid19/
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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/Empleado Público - (Sección 54957 del Código de Gobierno). 

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

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

 

*5:30 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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Joseph Aquino dirigirá el saludo a la bandera. 
 
ESCUCHAR Reportes de los Representantes del Consejo Estudiantil  
Se brinda la oportunidad de escuchar comentarios/informes de los Representantes del 
Consejo Estudiantil de la Escuela Preparatoria McLane. Persona de contacto: Dra. 
Natasha Baker, teléfono 457-3731. 
 
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 Chávez, 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 
de la Junta Regular de la Mesa del 28 de septiembre de 2022. El superintendente 
recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en 
este momento. Persona de contacto: Dr. Natasha Baker, 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 Junta 
Regular de la Mesa del 28 de septiembre 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 que Reconoce el Mes de octubre como Mes 

Nacional de Concientización sobre Seguridad Cibernética 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución que reconoce el mes de 
octubre como el Mes Nacional de Concientización sobre la Seguridad Cibernética 
(NCSAM). Los niños de nuestra nación pasan horas cada semana en un entorno 
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en línea que afecta profundamente su desarrollo social, emocional y físico. El 
Distrito Escolar Unificado de Fresno reconocerá la Semana de la Seguridad 
Cibernética en todas sus escuelas del K al grado 12 desde el 17 hasta el 21 de 
octubre. Brindará instrucción en Seguridad Cibernética utilizando materiales 
curriculares apropiados para el nivel de grado. El Superintendente recomienda la 
adopción. Impacto Fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: Tami Lundberg, teléfono 457-3560. 

 
A-5, APROBAR la Descripción Laboral Revisada para Supervisor de Operaciones 

de Transporte 
En los cartapacios de la Mesa se incluye la Descripción Laboral revisada para el 
supervisor de operaciones de transporte. 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-6, APROBAR los Planes Integrales de Escuela Segura para el 2022/23 

Disponibles para su revisión en la Oficina de la Mesa y recomendados para su 
aprobación están los Planes Integrales de Escuela Segura del 2022/23 para todas 
las escuelas. Los planes respaldan un entorno de aprendizaje seguro para los 
estudiantes y el personal y están organizados para alinearse con el Sistema 
Estandarizado de Manejo de Emergencias de California. Los Planes Integrales de 
Escuela Segura son un elemento anual, actualizado en coordinación con la 
administración de la escuela y presentado a la Mesa para su aprobación al 
comienzo de cada año escolar. El Superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: No hay costo asociado con este artículo. Persona de contacto: 
Misty Her, teléfono 457-3633. 

 
A-7, APROBAR la Revisión Presupuestal No. 2 para el Año Fiscal 2022/23 

En los cartapacios de la Mesa se incluye la Revisión del presupuesto No 2 para el 
año fiscal 2022/23. Las actualizaciones periódicas del presupuesto del distrito se 
presentan a la Mesa de Educación para su aprobación. La revisión presupuestal 
No 2 incluye ajustes para obtener información actualizada sobre el traspaso, los 
saldos iniciales reales y los ajustes necesarios para respaldar la aceptación de 
varias subvenciones. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto 
fiscal: Como resultado, la Reserva del Fondo General Irrestricto para 
Incertidumbres Económicas se estima en aproximadamente $157.5 millones al 30 
de junio de 2023. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
A-8, APROBAR el Acuerdo con Ivy League Project 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo para la aprobación con el 
Proyecto Ivy League, que sirve a las Escuelas Preparatorias Hoover y McLane 
para preparar a los estudiantes para su aceptación en universidades competitivas. 
Este acuerdo es por un año a partir del 15 de octubre de 2022 y finaliza el 30 de 
junio de 2023. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: 
Fondos suficientes por un monto de $17,700 están disponibles en los 
presupuestos de las escuelas preparatorias de McLane y Hoover. Persona de 
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contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-3731. 
 
A-9, APROBAR la Asociación Cradle to Career del Condado de Fresno 

Se incluye para la consideración y aprobación de las Mesas la Asociación Cradle 
to Career (C2C) para el Condado de Fresno. Esta es una asociación de toda la 
comunidad de líderes públicos, privados, sin fines de lucro y filantrópicos que 
están organizando esfuerzos y recursos en torno a la construcción de una visión 
comunitaria compartida de que todos los jóvenes del condado de Fresno lograrán 
el éxito y la buena salud en todas las edades, desde la cuna hasta una carrera. El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por 
la cantidad de $50,000 están disponibles en el Fondo General de 
Comunicaciones. Persona de contacto: Ambra O'Connor, teléfono 457-3838. 

 
A-10, APROBAR la Designación de los Representantes del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno para la Mesa Ejecutiva del Centro Estatal del Consorcio 
de Educación para Adultos 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un documento de aprobación que 
nombra a Rodney Branch, Director IV, y Teresa Zamora, Subdirectora, como 
representantes del Distrito Escolar Unificado de Fresno ante la Mesa Ejecutiva del 
Centro Estatal del Consorcio de Educación de Adultos (SCAEC). Se necesita un 
representante miembro oficial y un suplente para garantizar que el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno tenga plena voz en el proceso de toma de decisiones en 
SCAEC, incluido el desembolso de fondos del consorcio para proporcionar cursos 
de educación para adultos y servicios de apoyo estudiantil autorizados por AB104, 
Sección 84913. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: 
Fondos suficientes por un monto estimado de $5,973,542 están disponibles en la 
asignación del Programa de Educación para Adultos de California para la Escuela 
de Adultos de Fresno 2022/23. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 
457-3731.  

 
A-11, NEGAR el Reclamo GL19-0916-7632 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un reclamo por daños y perjuicios a un 
menor, caso GL19-0916-7632. El Superintendente recomienda que el reclamo 
sea rechazado y que el asunto se remita a Manejo de Riesgo para su seguimiento 
posterior. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
A-12, NEGAR Reclamo GL22-0607-7210 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un reclamo por daños y perjuicios a un 
menor, caso GL22-0607-7210. El Superintendente recomienda que el reclamo 
sea rechazado y que el asunto se remita a Manejo de Riesgo para su seguimiento 
posterior. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
A-13, RATIFICAR el Acuerdo con Adventure Education Solutions Inc. 

Incluido en los cartapacios de la Mesa para la consideración y ratificación de la 
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Mesa se encuentra un acuerdo con Adventure Education Solutions, Inc. (AES). 
Adventure Education Solutions Inc. proporcionará 19 días de programación 
recreativa durante ocho horas por día en la Universidad Estatal de California en 
Fresno para aproximadamente 1500 estudiantes. Los estudiantes participarán en 
el curso de cuerdas altas, un espectáculo en el Planetario Downing, un recorrido 
por el campus, boliche y otras actividades de formación de equipos. El 
Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por 
un monto de $85,656 están disponibles en el presupuesto del Departamento de 
Prevención e Intervención. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 
457-3731. 

 

A-14, RATIFICAR la Solicitud de Subvención al Departamento de Educación de 
California para la Ley de Innovación y Oportunidades de la Fuerza Laboral 
del 2023-2027 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una solicitud para ratificar la renovación 
de la solicitud de subvención al Departamento de Educación de California para la 
Ley de Innovación y Oportunidades de la Fuerza Laboral del 2023-2027, Título II: 
Ley de Educación de Adultos y Alfabetización Familiar. El Superintendente 
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: El financiamiento estimado de la 
subvención es de $950,000. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 
457-3731. 

 
 
 

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

 
 
 
B. AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN  
 
 
*6:00 P.M. 
B-15, PRESENTAR y DISCUTIR Encuesta para Padres/Tutores FM3 

El personal presentará a la Mesa de Educación los resultados de una encuesta 

para padres/tutores que recopila la satisfacción, las preferencias y más sobre las 

comunicaciones del distrito. La encuesta se realizó en inglés, español y hmong 

para ser representativa de nuestra población de padres/tutores. Impacto fiscal: No 

hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Nikki 

Henry, teléfono 457-3733.  

 
 
 
C. RECIBIR INFORMACIÓN y REPORTES 
 No hay asuntos para esta parte de la agenda. 
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COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS  

Las personas que deseen dirigirse a la Mesa sobre temas dentro de la jurisdicción de 

temas 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 Presidenta 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 JUNTA REGULAR 

MIÉRCOLES, 26 de OCTUBRE de 2022 
 


