
BOARD OF EDUCATION  
REGULAR MEETING 

2309 TULARE STREET 
BOARD ROOM, SECOND FLOOR 

FRESNO, CA 93721-2287 
board.fresnounified.org 

 
 

AGENDA 
7 DE DICIEMBRE DE 2022 

*4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) *6:00 P.M. (SESIÓN ABIERTA) 
 

ESTA REUNIÓN SE LLEVARÁ EN EL 2309 TULARE ST, SALA DE JUNTAS, 
SEGUNDO PISO, FRESNO, CALIFORNIA 93721 

Y 
LA MIEMBRO DE LA MESA KESHIA THOMAS PARTICIPARÁ DESDE EL 

SIGUIENTE LUGAR A TRAVÉZ DE TELECONFERENCIA:  
HOTEL INTERCONTINENTAL 

100 CHOPIN PLAZA, MIAMI, FLORIDA 33131, 
ABIERTO AL PÚBLICO 

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

TODAS LAS ACCIONES TOMADAS DURANTE ESTA REUNIÓN DE 
TELECONFERENCIA SERÁ POR VOTO 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 - (Sección 54957.6 del Código de 
Gobierno) 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). 
5. Conferencia con el Asesor Legal - Litigio Existente (Código de Gobierno Sección 

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

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

a. Virginia Livesay v. Compensación Laboral, Distrito Escolar Unificado de 
Fresno Caso No. WC18-0404-718 

 

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

Patrick Jensen 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 Diseño en Ciencias. 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 9 de noviembre 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 9 de noviembre 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 23-08, Uso del Método de Entrega de Diseño-

Construcción 
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Se recomienda que la Mesa adopte la Resolución 23-08, para el uso del método 
de entrega Diseño-Construcción. El personal del distrito actualmente está 
planificando el Proyecto de diseño y reemplazo de HVAC de sitios múltiples. El 
proyecto consiste en el diseño, la ingeniería y la instalación de 1) ventiladores y 
enfriadores de unidades de alta eficiencia que se instalarán en 16 planteles 
diferentes escolares, y 2) el diseño e instalación de nuevas unidades de aire de 
reposición en 13 escuelas secundarias y preparatorias. gimnasios Debido a que 
el trabajo de HVAC inherentemente contiene un elemento de diseño, el personal 
del distrito cree que este proyecto es ideal para usar el método de entrega del 
proyecto de diseño y construcción. El Superintendente recomienda la adopción. 
Impacto fiscal: El presupuesto del proyecto se estima entre $47 millones y $56 
millones y se han presentado solicitudes para financiamiento de ESSER. Persona 
de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134.  
 

A-5, ADOPTAR la Resolución No. 23-11 
En los cartapacios de la Mesa se incluye la Resolución No. 23-11 que perfila a los 
agentes del distrito para firmar documentos para el período que comienza el 7 de 
diciembre de 2022 hasta que sea revocada o reemplazada con fines operativos. 
El Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal 
en este momento. Persona de contacto: Patrick Jensen, teléfono 457-6226. 

 
A-6, APROBAR el Acuerdo con US OMNI & TSACG Compliance Services, Inc 

("OMNI/TSA") 
 En los cartapacios de la Mesa se incluye un contrato con OMNI & TSACG 

Compliance Services, Inc (OMNI/TSA) para administrar el plan 403(b) del distrito. 
El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay costo para 
el distrito y puede cancelarse con un aviso de 30 días. Persona de contacto: 
Patrick Jensen, teléfono 457-6226. 

 
A-7, APROBAR la Enmienda No. 3 al Acuerdo de Empleo del Superintendente 

Robert G. Nelson 
Se incluye un Informe Oral sobre el salario y los beneficios del Superintendente 
para que la Presidenta de la Mesa lo presente en una sesión abierta según lo 
exige la sección 54953(c)(3) del Código de Gobierno. Aprobar la Enmienda No. 3 
al Acuerdo de Empleo del Superintendente que extiende el término de empleo del 
Superintendente hasta el 30 de junio de 2026 y aumenta la contribución de 
jubilación adicional del Distrito al Plan 403(b) del Superintendente Nelson, a partir 
del 1 de julio de 2022 de $18,000 por año a $20,500 por año 2022 y $22,500 para 
2023. Los costos se anotarán en los términos de la Enmienda No. 3 al Acuerdo 
de Empleo del Superintendente, que estará disponible para su revisión en la 
Oficina de la Mesa de Educación el 5 de diciembre de 2022 o antes. La Presidenta 
de la Mesa recomienda su aprobación. Impacto fiscal: Según lo señalado en los 
términos de la Enmienda Núm. 3 al Acuerdo Laboral del Superintendente. Persona 
de contacto: Ambra O'Connor, Jefa de Gabinete, Teléfono 457- 3838 

  
A-8, APROBAR la Enmienda para los Fondos Conjuntos de Capacitación de 



 
Fresno Unified School District   December 07, 2022 
Board Agenda  

Page 5 of 12 

Aprendices y la Tarifa por Hora 
Aprobar la enmienda para la actualización publicada por la Oficina del Canciller 
de los Colegios Comunitarios de California que incluye la financiación del 
Reconocimiento de Aprendizaje Conjunto para las Agencias Educativas Locales 
que reciben Instrucciones Relacionadas y Suplementarias (RSI). La nueva 
asignación es de $1,711,211 por 194,015 horas RSI. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en 
este momento. Persona de contacto: Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, 
teléfono 457-3731. 

 
A-9, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 23-08, Modernización de Aulas 

de la Escuela Secundaria Yosemite y Vivienda Provisional 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 23-08, 
Modernización de aulas de la escuela secundaria Yosemite y vivienda provisional. 
El proyecto consiste en la modernización de dos alas de aulas para un total de 
ocho aulas. Habrá una fase de vivienda provisional que consistirá en cuatro 
salones portátiles. El personal recomienda la adjudicación al postor responsable 
con menor capacidad de respuesta: BVI Construction, Inc., (Fresno, California) $ 
2,445,000. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos 
suficientes por un monto de $2,445,000 están disponibles en el Fondo de la 
Medida M. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134.  

 
A-10, APROBAR la Renovación del Acuerdo con Elixir Insurance Company 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo de renovación con Elixir 
Insurance Company para brindar servicios de beneficios de medicamentos 
recetados para jubilados elegibles para Medicare. El Superintendente recomienda 
la aprobación. Impacto fiscal: El costo anual estimado de $8.23 millones está 
disponible en el Fondo de Salud del Servicio Interno. Persona de contacto: Patrick 
Jensen, teléfono 457-6226. 

 
A-11, APROBAR la Enmienda Seis al Acuerdo con Elixir Rx Solutions, LLC 

En los cartapacios de la Mesa se incluye la enmienda seis al acuerdo con Elixir 
Rx Solutions, LLC, relacionada con los servicios de Administración de beneficios 
de prescripción (PBM). Elixir Rx Solutions, LLC actualmente brinda servicios de 
PBM en nombre de los empleados activos del distrito, los jubilados anticipados y 
sus respectivos dependientes elegibles. El Superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: El costo estimado de tres años de $360,000 está 
disponible en el Fondo de Salud del Servicio Interno. El programa de farmacia del 
distrito es auto asegurado. Persona de contacto: Patrick Jensen, teléfono 457-
6226. 

 
A-12, APROBAR el Acuerdo de Servicios de Contratista Independiente con 

PresenceLearning 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un Acuerdo de Servicios de Contratista 
Independiente con Presence Learning por un monto de hasta $25,000. El 
proveedor proporcionará a varios planteles escolares servicios de evaluación del 
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cumplimiento psicoeducativo. Esto servirá para excedencias y para las vacantes 
vigentes. Este acuerdo comenzará el 08 de diciembre de 2022 y finalizará el 31 
de marzo de 2023. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: 
Fondos suficientes por un monto de $25,000 están disponibles en el presupuesto 
de Educación Especial. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-
3731. 

 
A-13, APROBAR el Acuerdo de Renovación con Kaiser Permanente 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo de renovación con Kaiser 
Permanente para brindar servicios médicos en nombre de los empleados y 
jubilados elegibles para beneficios. El Distrito ha ofrecido cobertura de beneficios 
médicos a través de Kaiser Permanente desde el 1 de abril de 2012. Kaiser es 
una de las dos redes médicas diferentes bajo las cuales los empleados del distrito 
y los jubilados acceden a la atención médica. El Superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: El costo anual estimado de $18.0 millones está 
disponible en el Fondo de Salud del Servicio Interno. Persona de contacto: Patrick 
Jensen, teléfono 457-6226. 

 
A-14, APROBAR Acuerdo de Renovación con Standard Life Insurance Company 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo de renovación con Standard 
Life Insurance Company para la cobertura de seguro de vida proporcionada por el 
distrito en nombre de sus empleados activos. Este plan de seguro de vida básico 
se brinda a los empleados activos sin costo alguno. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El costo anual estimado de $425,000 
está disponible en el Fondo de Servicios Internos de Salud. Persona de contacto: 
Patrick Jensen, teléfono 457-6226. 

 
A-15, APROBAR la Asignación Presupuestal del Segundo Año para la Iniciativa de 

Canalización Centrada en la Equidad de la Fundación Wallace 
Se solicita aprobación para el recibo de la asignación de fondos del segundo año 
para la Iniciativa de canalización centrada en la equidad otorgada por The Wallace 
Foundation. A través de asociaciones con la Universidad Estatal de San Diego, la 
Universidad Nacional, el Departamento de Educación de California y la Comisión 
de Acreditación de Maestros, la subvención apoyará el desarrollo de un canal de 
liderazgo centrado en la equidad. El Superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: El monto de la adjudicación específicamente para el distrito durante 
los primeros dos años es de $1.7 millones y será de aproximadamente $4 millones 
durante cinco años. Las asignaciones a los socios individuales serán distribuidos 
y supervisados por el Distrito Escolar Unificado de Fresno como agente fiscal de 
la subvención. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-3731. 

 
A-16, NEGAR el Reclamo GL22-1025-8035 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un Reclamo por daños y perjuicios de un 
menor, caso GL22-1025-8035. El Superintendente recomienda que el Reclamo se 
rechace y que el asunto se remita a la Administración de Riesgos del distrito para 
su manejo posterior. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este 
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momento. Persona de contacto: Patrick Jensen, teléfono 457-6226.  
 
A-17, NEGAR Reclamo GL22-1102-7923 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un Reclamo por daños y perjuicios de un 
menor, caso GL22-1102-7923. El Superintendente recomienda que el Reclamo se 
rechace y que el asunto se remita a la Administración de Riesgos del distrito para 
su manejo posterior. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este 
momento. Persona de contacto: Patrick Jensen, teléfono 457-6226.  
 

A-18, RATIFICAR el Contrato de Jubilado Certificado entre el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno y Nancy Harris 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un contrato de jubilado certificado entre 
el Distrito Escolar Unificado de Fresno y Nancy Harris por un monto de $38,000 
para brindar servicios de habla y lenguaje de acuerdo con los planes educativos 
individuales de los estudiantes. La vigencia de este contrato comenzará el 10 de 
agosto de 2022 y finalizará el 9 de junio de 2023. El Superintendente recomienda 
su ratificación. Impacto fiscal: Hay suficientes fondos disponibles en el 
presupuesto de Educación Especial. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, 
teléfono 457-3731. 

 
A-19, RATIFICAR el Cambio de Órdenes para los Proyectos Enumerados a 

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

  
Licitación 21-05, Escuela Preparatoria Hoover Educación de Carreras Técnicas 
(CTE) Cambio de Orden mejoras en el aula 4 presentada para ratificación:  

$ 44,765 
 
Licitación 21-41, Escuela Preparatoria Duncan Polytechnical CTE Edificio de 
Ciencias Medicas 
Cambio de Orden 4 presentada para ratificación:    $ 1.294 
 
Licitación 22-01, Ampliaciones y Modernización de Edificios de la Escuela 
Primaria Addams 
Cambio de Orden 3 presentada para ratificación:    $ 16.182 
 
Licitación 22-27, Escuela Primaria Addicott Mejoramiento del Sendero de Viaje  
Cambio de Orden 1 presentada para ratificación:    $ 12.322 
 
Licitación 22-35, Reemplazos de la unidad de aire acondicionado y campana de 
cocina de las escuelas secundarias Bullard y Fresno 
Cambio de Orden 1 (Bullard) presentada para ratificación   $ 18.995 
 
Cambio de Orden 1 (Fresno) presentado para ratificación   $ 13,846 
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Licitación 22-38, Instalación de baños portátiles en la escuela primaria Yokomi 
Cambio de Orden 1 presentada para ratificación:    $ 25.778 
 
Licitación 22-40, Modernización de la Biblioteca de la Escuela Preparatoria 
Hoover 
Cambio de Orden 1 presentada para ratificación:    $ 36.836  
 
Licitación 22-48 Secciones A y C, Rehabilitación de pavimento asfáltico en 
varias escuelas, 
Grupo 1 (Doug Ross, Inc. dba Central Valley Asphalt) 
Cambio de Orden 1 presentada para ratificación:    $ 5.329 
 
Licitación 22-48 Secciones A y B, Rehabilitación de pavimento asfáltico en varias 
escuelas, 
Grupo 1 (Asfalto Tostado, Inc.) 
Cambio de Orden 1 presentado para ratificación:    $ 4.350 
 
Licitación 22-49 Secciones A, B, C y D, Rehabilitación de pavimento asfáltico en 
varias escuelas, 
Grupo 2 (Dave Christian Construction Co., Inc.) 
Cambio de Orden 1 presentada para ratificación:    $ 6.337 
 
Licitación 22-49 Secciones B y D, Rehabilitación de pavimento asfáltico en 
varias escuelas, 
Grupo 2 (Doug Ross, Inc. dba Central Valley Asphalt) 
Cambio de Orden 1 presentada para ratificación:    $ 1.321 
 
Licitación 22-49 Sección D, Rehabilitación de pavimento asfáltico en varias 
escuelas, 
Grupo 2 (Asfalto Tostado, Inc.) 
Cambio de Orden 1 presentada para ratificación:    $ 4.450 
 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $76,099 están 
disponibles en el Fondo de la Medida M para las Licitaciones 21-41, 22-01, 22-40, 
22-48 y 22-49, $44,765 están disponibles en el Fondo de la Medida X para la 
Licitación 21-05 y $70,941 están disponibles en el Fondo de Instalaciones 
Escolares para la Licitación 22-27, 22-35 y 22-38. Persona de contacto: Paul 
Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-20, RATIFICAR la Presentación de un Aviso de Finalización 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un Aviso de Finalización para el siguiente 
proyecto, que se completaron de acuerdo con los planos y especificaciones. 

 
Licitación 21-38, escuelas primarias Centennial y Wishon y mejoras en el salón de 
usos múltiples de la escuela secundaria Scandinavian HVAC 
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Licitación 22-35, Reemplazos de la unidad de aire acondicionado y campana de 
cocina de las escuelas preparatorias Bullard y Fresno 

 
Licitación 22-48, Secciones A y C, Rehabilitación de pavimento asfáltico en varias 
escuelas, Grupo 1, Doug Ross, Inc., dba Central Valley Asphalt 
 
Licitación 22-48, Secciones A y B, Rehabilitación de pavimento asfáltico en varias 
escuelas, Grupo 1, Tosted Asphalt, Inc. 

 
Licitación 22-49, Secciones B y D, Rehabilitación de pavimento asfáltico en varias 
escuelas, Grupo 2, Doug Ross, Inc., dba Central Valley Asphalt 
 
Licitación 22-49, Sección D, Rehabilitación de pavimento asfáltico en varias 
escuelas, Grupo 2, Tosted Asphalt, Inc. 
 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: los fondos de 
retención se liberan de acuerdo con los términos del contrato y los estatutos de 
California. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-21, RATIFICAR las Órdenes de Compra desde el 1 de septiembre de 2022 hasta 

el 30 de septiembre de 2022 – Informe Primario 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra 
emitidas desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022. 
Se presentan dos puntos en la agenda para ratificar las órdenes de compra. El 
primer punto 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 están en el Informe Suplementario y se 
presentan como un segundo punto del orden del día. El Superintendente 
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: El financiamiento se indica en las 
páginas adjuntas. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
 
A-22, RATIFICAR las Órdenes de Compra del 1 de septiembre de 2022 al 30 de 

septiembre de 2022 – Informe Complementario 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra 
emitidas desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022. 
Se presentan dos puntos de la agenda para ratificar las órdenes de compra. El 
primer punto 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. 
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A-23, RATIFICAR El Acuerdo de la Mesa Universitaria - Colocación Avanzada 

Incluido los cartapacios de la Mesa está el Acuerdo de Servicio de la Mesa 
Universitaria para los exámenes de Colocación Avanzada. Los exámenes AP 
serán proporcionados por The College Board en la primavera de 2023. En 
relación con la administración de College Board de los exámenes AP de 2023, 
College Board proporcionará un formulario de participación en línea para la 
firma electrónica a cada una de las escuelas del distrito, que autoriza cada 
escuela para ordenar y administrar los exámenes AP. College Board pondrá 
a disposición los datos de rendimiento y participación de AP para los 
estudiantes del distrito inscritos en la participación de las escuelas bajo este 
acuerdo. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: 
Hay fondos suficientes por un monto de $368,506 disponibles en el 
presupuesto de Equidad y Acceso. Persona de contacto: Misty Her, teléfono 
457-3633. 
 

A-23ª,  APROBAR los Contratos de Proveedores para Servicios de   
  Enriquecimiento  de Aprendizaje Extendido de los Campamentos de 
  Invierno   

 La Mesa aprobó la Solicitud de calificaciones (RFQ) 22-09, para proporcionar 
 un grupo de proveedores calificados para brindar servicios de enriquecimiento 
 fuera del día escolar regular. La RFQ establece una lista de proveedores 
 precalificados que se pueden utilizar para los servicios de enriquecimiento 
 necesarios durante todo el año, en particular, por ejemplo, para los programas 
 de vacaciones de verano e invierno. Los proveedores que se enumeran a 
 continuación pertenecen a la lista precalificada que muestra los montos de los 
 contratos para los próximos campamentos de invierno junto con una matriz 
 adjunta con descripciones de servicios. 
 

Adventure Education Solutions (Sanger, CA)     $193,285 
Assist Academy (Fresno, CA)                                        $190,190 
Break the Barriers, Inc. (Fresno, CA)                                           $    6,040 
Carrillo Aspiring Leaders Workshop (Kerman, CA)   $158,625 
Fresno Discovery Center (Fresno, CA)      $  73,395 

           Fresno Chaffee Zoo  (Fresno, CA)    $  47,240 
GrowthPoint Technologies, Inc. (Fresno, CA)    $  90,528 
HandsOn Central California (Fresno, CA)     $  38,110 
High Performance Academy (Clovis, CA)     $207,891 
Impact Athletics, LLC. (Fresno, CA)      $  33,327 
KLS Design Co. (Fresno, CA)       $  30,015  
Moreno Institute (Fresno, CA)      $  74,414 
San Joaquin River Parkway and Conservation Trust, Inc.  $  40,191 
(Fresno, CA)  
UnaMesa Association dba InPlay (Palo Alto, CA)   $650,000 
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 El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes 
 están disponibles a través de la Subvención de Ampliación de Oportunidades de 
 Aprendizaje. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-3731. 
 

FIN DE LA AGENDA ACORDADA 
(VOTO NOMINAL) 

 
 
B. AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN  
  
B-24, DISCUTIR y APROBAR los Estados Financieros Auditados del 2021/22 

Preparado por Crowe LLP 
En los cartapacios de la Mesa se incluye el Informe Anual de Auditoría Financiera 
preparado por nuestros auditores externos, Crowe LLP. El informe de auditoría se 
ha completado para su presentación al Departamento de Educación del Estado. 
Cada año se requiere que el distrito tenga sus estados financieros auditados por 
una firma contable independiente. Nos complace informar que el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno recibió una "Opinión no modificada" para la Auditoría del 
2021/22, que es la mejor opinión que se puede emitir. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. 
Persona de contacto: Patrick Jensen, teléfono 457-6226. 

 
B-25, DISCUTIR y APROBAR el Primer Informe Financiero Intermedio del 2022/23 

Los distritos escolares de California están obligados a aprobar los informes 
financieros intermedios dos veces por año fiscal. El primer informe financiero 
interino del 2022/23 del Distrito Escolar Unificado de Fresno se presenta para su 
aprobación y refleja una certificación positiva de la condición financiera del distrito. 
El informe se basa en los ingresos y gastos del año hasta el 31 de octubre de 
2022, según lo exige la ley estatal. El Superintendente recomienda la aprobación 
del Primer Informe Financiero Provisional para su presentación al 
Superintendente de Escuelas del Condado. El Superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: una certificación positiva refleja que la reserva 
proyectada del distrito para el 2022/23 de $145,6 millones supera la reserva 
mínima requerida para incertidumbres económicas (2%). Además, las 
proyecciones indican un saldo de caja positivo para el año en curso y dos años 
posteriores. El material de apoyo refleja un presupuesto proyectado de varios 
años para el Fondo General Irrestricto y utiliza los supuestos estatales 
desarrollados por la Asociación de Servicios Educativos de Superintendentes del 
Condado de California. Persona de contacto: Patrick Jensen, teléfono 457-6226. 

 
 
C. RECIBIR INFORMACIÓN y REPORTES 
 
C-26, RECIBIR los Informes Trimestrales de Servicios a los Constituyentes 

En los cartapacios de la Mesa se incluyen los Informes trimestrales de Servicios 
a los constituyentes para las actividades de Servicios a los constituyentes para el 
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período del 1 de agosto de 2022 al 31 de octubre de 2022. También se incluyen 
los Informes trimestrales para los Procedimientos Uniformes de Quejas de 
Valenzuela/Williams del 1 de agosto de 2022 al 31 de octubre de 2022 de acuerdo 
con el Código de Educación § 35186. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para 
el distrito en este momento. Persona de contacto: Ambra O'Connor, teléfono 457-
3838.  

 
 
 
COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS  
Las personas que deseen dirigirse a la Mesa sobre temas dentro de la jurisdicción de 
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. 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 PROGRAMADA 
MIÉRCOLES, 14 DE DICIEMBRE DE 2022 

 


