
BOARD OF EDUCATION  
REGULAR MEETING 

2309 TULARE STREET 
BOARD ROOM, SECOND FLOOR 

FRESNO, CA 93721-2287 
board.fresnounified.org 

 
 

AGENDA 
26 de OCTUBRE de 2022 

*4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) *6:45 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 SECRETARIA VEVA ISLAS PARTICIPARÁ POR TELECONFERENCIA DESDE 
EL SIGUIENTE LUGAR: BEST WESBSTER ARCATA INN EN EL 4827 VALLEY W. 

BOULEVARD, ARCATA, CALIFORNIA  95521,  
ABIERTA AL PÚBLICO 

 
LA MIEMBRA DE LA MESA KESHIA THOMAS PARTICIPARÁ POR 

TELECONFERENCIA DESDE EL SIGUIENTE LUGAR: HOTEL WESTIN,  
AVENIDA DE LAS ROSAS 2911, GUADALAJARA, JAL., MEXICO, 

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 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. 
 

Agenda Enmendada 
Anotado en la Página 1 
21 de octubre de 2022 

https://board.fresnounified.org/
https://board.fresnounified.org/
https://www.fresnounified.org/covid19/
https://www.fresnounified.org/covid19/
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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.  
 
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. Evaluación del desempeño de los empleados públicos - Sección 54957 del 
Código de Gobierno. 

a. Superintendente 
3. 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. 

4. Disciplina/Despido/Liberación/Reasignación/Renuncia del Empleado Público. 
5. Nombramiento/Empleado Público - (Sección 54957 del Código de Gobierno). 

a. Superintendente de Instrucción 

https://board.fresnounified.org/
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b. Director(a) en Asignación Especial 
6. Conferencia con el Asesor Legal - Litigio Existente (Código de Gobierno Sección 

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

7. Conferencia con el asesor legal: litigio anticipado/pendiente/amenaza (Sección 
 54956.9(d)(2) del Código de Gobierno). 

a. Dolores Torres vs. Compensación Laboral, Distrito Escolar Unificado de 
Fresno Caso No. WC19-0815-3579 

b. Monique Quintana vs. Compensación Laboral, Distrito Escolar Unificado 
de Fresno Caso No. WC19-0606-4972 

 
*6:45 P.M., RECONVENIR y reportar acción tomada durante la sesión a puerta 
cerrada, si la hubiera.   
 
JURAMENTO DE LEALTAD 

Kristen Laus 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 Politécnica Duncan. 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 12 de octubre de 2022. El superintendente 
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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 12 de octubre 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 Exención de Plazo Variable para Titulares de Credenciales de 

Educación Técnica Profesional 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen solicitudes de exención de plazo 
variable para maestros de educación técnica profesional que necesitan la 
autorización de Aprendiz de Inglés hasta que se despeje su credencial. El 
Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal 
para el distrito en este momento. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 
457-3548. 

 
A-5, APROBAR los Permisos de Pasantía Provisionales 

En los cartapacios de la Mesa se incluyen las recomendaciones de Permisos de 
Pasantía Provisional (PIP) para volver a contratar o recontratar con la aprobación 
de la Mesa. Los directores de las escuelas recomendaron a Recursos Humanos 
retener o contratar a los siguientes maestros (consultar el archivo adjunto) en sus 
puestos para 2022/23 debido a la escasez de maestros con credenciales 
completas. Todos están trabajando para completar las clases/exámenes 
requeridos para fines del 2022/23. 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 el Puesto y ADOPTAR la Descripción del Puesto de Intérprete de 

Lenguaje de Señas para Personas Sordas o con Problemas de Audición 
(DHH) (certificado): Itinerante II y APROBAR la Revisión del Programa de 
Salario por Hora Clasificado para Intérpretes de Lenguaje de Señas para 
Personas Sordas o con Problemas de Audición (DHH) (certificado): 
Itinerante 
En los cartapacios de la Mesa se incluye la descripción del puesto de intérprete 
de lenguaje de señas (certificado) para personas sordas o con dificultades 
auditivas (DHH): itinerante II, y un programa de salario por hora clasificado 
revisado. Este puesto es responsable, bajo la supervisión directa de un supervisor 
asignado, de proporcionar servicios de lenguaje de señas de alta calidad y 
servicios de interpretación de inglés hablado para facilitar la comunicación entre 
los administradores, miembros del personal, estudiantes y maestros, miembros 
de la comunidad y miembros del distrito sordos o con problemas de audición. 
compañeros, utilizando cualquiera de una variedad de sistemas de comunicación 
verbal y manual de una manera altamente competente que refleje el efecto del 
hablante y/o firmante. Este puesto se designa como no exento y se ubica en el G-
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55 en el Programa de salario por hora clasificado. El Superintendente recomienda 
su aprobación y adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en 
este momento. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3548. 

 
A-7, APROBAR la Descripción Laboral Revisada para el Director en Asignación 

Especial y Programa de Salario Mensual Revisado de Administración 
Certificada de 261 Días Laborales 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen lo siguiente: Descripción Laboral 
revisada para el Director en Asignación Especial para reflejar la necesidad de 
proporcionar liderazgo para el proceso colaborativo y el desarrollo de una 
continuidad de servicios para estudiantes, familias y comunidad dentro de un 
vecindario escolar y/o región que está alineada con los 4 Pilares de las Escuelas 
Comunitarias durante todo el año, y el Programa de Salario Mensual Revisado de  
Administración Certificada de 261 Días Laborales que reflejan la colocación de 
salario adicional del Director III en Asignación Especial E-28 de la Lista de Salarios 
Gerenciales. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Hay 
suficientes fondos en este momento. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 
457-3548. 

 
A-8, APROBAR el Contrato de Jubilado con Frances Buelna-Szabo 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un contrato de jubilado con Frances 
Buelna-Szabo por un monto de $30,378. La Sra. Buelna-Szabo brindará a varias 
escuelas un total de 58 días de servicios de evaluación del cumplimiento 
psicoeducativo. Este acuerdo comenzará el 1 de noviembre de 2022 y finalizará 
el 2 de junio de 2023. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto 
fiscal: Fondos suficientes por un monto de $30,378 están disponibles en el 
presupuesto de Educación Especial. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, 
teléfono 457-3731. 

 
A-9, APROBAR el Acuerdo entre Cenergistics y el Distrito Escolar Unificado de 

Fresno 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo entre Cenergistics y el Distrito 
Escolar Unificado de Fresno. Cenergistics brindará servicios de administración de 
energía al Distrito Escolar Unificado de Fresno con el objetivo de reducir el uso de 
energía y capturar ahorros financieros. El Superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-10, APROBAR el Acuerdo de Renovación con Halcyon Behavioral, LLC 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con Halcyon Behavioral, LLC, 
el proveedor de salud mental y abuso de sustancias del distrito para los miembros 
del plan de salud de la Organización de proveedores preferidos (PPO). 
Renovación por un año hasta el 31 de diciembre de 2023. El Superintendente 
recomienda aprobación. Impacto fiscal: Se encuentran disponibles fondos 
suficientes por un monto de $450,000 en el Fondo del Servicio Interno de Salud. 
Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 
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A-11, APROBAR el Acuerdo de Renovación con Physmetrics, LLC 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo de renovación con 
Physmetrics para administrar los servicios de quiropráctica y acupuntura en 
nombre de los empleados y jubilados elegibles para beneficios desde el 1 de 
enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023. El Superintendente recomienda 
su aprobación. Impacto fiscal: El costo anual estimado de $800,000 está 
disponible en el Fondo de Servicios Internos de Salud. Persona de contacto: 
Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
A-12, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 23-02, Edificio de Educación 

Técnica Profesional de la Escuela Preparatoria Edison y Vivienda 
Provisional 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 23-02, 
para la construcción de un nuevo edificio de aulas de Educación Técnica 
Profesional (CTE) en la Escuela Preparatoria Edison. El edificio contiene catorce 
espacios de aulas y laboratorios: seis laboratorios de clases de ciencias de la 
salud, tres laboratorios de comunicación de la información, tres laboratorios de 
arquitectura/ingeniería con espacios de aprendizaje al aire libre adyacentes, un 
laboratorio de clases de rendimiento atlético con un espacio de aprendizaje al aire 
libre adyacente y un aula de presentación flexible para albergar socios externos 
de la industria. El proyecto también incluye una nueva plaza para estudiantes y un 
espacio de aprendizaje al aire libre al oeste del complejo de natación. El personal 
recomienda otorgarlo al postor con la respuesta más bajo: Davis Moreno 
Construction, Inc., (Fresno, California) $ 17,811,883. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de 
$17,811,883 están disponibles en el Fondo de la Medida M. Persona de contacto: 
Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-13, RATIFICAR el Contrato de Consultor de la Mesa Administrativa de Salud 

Conjunta con Archer & Hound, LLC 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con Archer & Hound, LLC, la 
nueva empresa de comunicación de la Mesa de Administración Conjunta de Salud 
(JHMB). El contrato está vigente desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de 
diciembre de 2024. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: 
Se encuentran disponibles fondos suficientes por un monto de $185,000 en el 
Fondo del Servicio Interno de Salud. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 
457-6226. 

 
A-14, RATIFICAR el Acuerdo con el Consorcio de Educación de Adultos del Centro 

Estatal del Distrito de Colegios Comunitarios  
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo que se renueva anualmente 
entre el Distrito de Colegios Comunitarios del Centro Estatal (SCCCD) y el Distrito 
Escolar Unificado de Fresno para la Escuela de Adultos de Fresno como 
miembros del Consorcio de Educación para Adultos del Centro Estatal (SCAEC). 
En un esfuerzo por cumplir con los requisitos del Proyecto de Ley 104 de la 
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Asamblea y la financiación del Programa de Educación para Adultos de California 
(CAEP), el Distrito Escolar Unificado de Fresno, a través de la Escuela para 
Adultos de Fresno, será responsable de monitorear las actividades y proporcionar 
al SCAEC toda la información requerida para cumplir con las responsabilidades 
del Estado. informes, medidas de desempeño y resultados del programa. Como 
Agente Fiscal de SCAEC, SCCCD liberará la asignación aprobada por una suma 
de no más de $5,973,542 al Distrito Escolar Unificado de Fresno durante los 12 
meses durante el año fiscal 2022/23. El Superintendente recomienda la 
ratificación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $5,973,542 están 
disponibles en la asignación del Consorcio del 2022/23 para la Escuela de Adultos 
de Fresno. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-3731. 

 
A-15, RATIFICAR la Solicitud de Subvención al Departamento de Educación de 

California para el Programa de Subvención de Incentivos 
Se incluye para la consideración de la Mesa una solicitud para ratificar la solicitud 
de subvención al Departamento de Educación de California para el Programa de 
Subvención de Incentivos. El Departamento de Educación de California anunció 
el programa de Subvención de Incentivos para la Educación Técnica de California 
(CTEIG) para alentar y mantener la entrega de programas de educación técnica 
profesional de alta calidad. Se solicita la ratificación para la presentación de esta 
subvención que vence el 30 de septiembre de 2022. El Superintendente 
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Los fondos de la subvención de 
incentivo para la educación técnica profesional se igualarán a $2.00 por cada 
$1.00 recibido de este programa a través de fondos del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno, incluidas las asignaciones formales de fondos de control local, las 
Academias de la Asociación de California o los fondos federales de Perkins. 
Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-3731. 

 
A-16, RATIFICAR la Solicitud de Subvención para la Oficina del Canciller de los 

Colegios Comunitarios de California - Programa K12 Strong Workforce 
Se incluye para la consideración de la Mesa una solicitud para ratificar una 
solicitud de subvención para el Programa de Fuerza Laboral Fuerte K12 de la 
Oficina del Canciller de los Colegios Comunitarios de California. La Oficina del 
Canciller de los Colegios Comunitarios de California, en asociación con el 
Departamento de Educación de California, está buscando solicitudes de los 
distritos escolares elegibles para las subvenciones del Programa K12 Strong 
Workforce. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: los 
fondos del Programa Fuerza Laboral Fuerte se equipararán con $2.00 por cada 
$1.00 recibido de este programa a través de otros fondos de Educación Técnica 
Profesional, como la Fórmula de Financiamiento de Control Local, Perkins 
Federal, bonos locales, Academias de Asociación de California y asociaciones 
industriales y postsecundarias. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 
457-3731. 

 
A-17, RATIFICAR la Propuesta del Proyecto Colaborativo Fresno K16 

Se incluye para la consideración de la Mesa una solicitud para ratificar la 
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Propuesta del Proyecto Colaborativo Fresno K16. El Consejo del Gobernador 
sobre Educación Postsecundaria lanzó fondos de subvenciones que se otorgarán 
a Fresno Collaborative para los grados K12 e instituciones postsecundarias para 
implementar estrategias educativas innovadoras. El Superintendente recomienda 
la ratificación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este 
momento. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-3731. 

 
A-18, RATIFICAR el Cambio de Órdenes  

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

 
Licitación 21-11, Ampliación del Gimnasio de la Escuela Preparatoria 

 Edison 
Cambio de Orden 12 presentado para ratificación $145,026 

 
Licitación 21-24, Ampliación del Edificio de Aulas de la Escuela Primaria 

 Columbia 
Cambio de Orden 7 presentada para ratificación $29,675  
Cambio de Orden 8 presentado para ratificación $13,191 

 
Licitación 21-35, Reconstrucción del Edificio de Usos Múltiples de la 

 Escuela Primaria Jackson 
Cambio de Orden 5 presentado para ratificación $84,382 

 
Licitación 21-38, Actualizaciones de HVAC en el Salón de Usos Múltiples  

 de la Escuela Secundaria Scandinavian y de las Escuelas Primarias 
 Centennial y Wishon   

Cambio de Orden 1 (Wishon) presentada para ratificación $13,866 
 

Licitación 21-42 Sección B, Mejoras en la Pista de Atletismo de la Escuela 
 Preparatoria Edison 

Cambio de Orden 2 presentada para ratificación $66,459 
 
Licitación 21-42 Sección C, Mejoras en la Pista de Atletismo de la escuela 

 Preparatoria Sunnyside 
Cambio de Orden 2 presentada para ratificación $15,305 

 
Licitación 22-21, Campus Educativo de Francine y Murray Farber 
Orden de Cambio 1 presentada para ratificación $22,116 

 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $64,982 están 
disponibles en el Fondo de la Medida M para las Licitaciones 21-24 y 22-21, 
$180,012 están disponibles en el Fondo de la Medida X para las Licitaciones 21-
35, 21-38 y 21-42 Secciones B y C, y $145,026 están disponibles disponible en el 
Fondo de Instalaciones Escolares para la Oferta 21-11. Persona de contacto: Paul 
Idsvoog, teléfono 457-3134. 
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A-19, RATIFICAR la Presentación 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 21-35, Reconstrucción del Edificio de Usos Múltiples de la 
Escuela Primaria Jackson 

 
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-20, RATIFICAR las Órdenes de Compra desde el 01 de julio de 2022 hasta el 31 

de julio de 2022 – Informe Principal 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra 
emitidas desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de julio de 2022. Se presentan 
dos temas de la agenda para ratificar las órdenes de compra. El primer tema 
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 tema 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-21, RATIFICAR las Órdenes de Compra desde el 01 de julio de 2022 hasta el 31 

de julio de 2022 – Informe Suplemental 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra 
emitidas desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de julio de 2022. Se presentan 
dos temas de la agenda para ratificar las órdenes de compra. El primer tema 
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 tema 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) 
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B. AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN  
 
 
*7:15 P.M. 
B-22, PRESENTAR y DISCUTIR el Tablero del Superintendente 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un borrador de la fase uno (1) del Tablero 
del Superintendente. El personal presentará la primera fase del Tablero del 
Superintendente, qué datos muestra y cómo se puede acceder. El personal 
también discutirá brevemente las adiciones futuras planificadas. Impacto fiscal: 
No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Misty 
Her, teléfono 457-3633. 

 
 
C. RECIBIR INFORMACIÓN y REPORTES 
 No hay asuntos para esta parte de la agenda. 
 
 
COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS  
Las personas que deseen dirigirse a la Mesa sobre temas dentro de la jurisdicción de 
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. 
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D. FIN DE LA REUNIÓN  
 

 
 

PRÓXIMA JUNTA REGULAR PROGRAMADA 
MIÉRCOLES, 9 de NOVIEMBRE de 2022 

 


