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AGENDA 
14 DE DICIEMBRE DE 2022 

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

 
 
*4:00 P.M.  
ADMINISTRAR el Juramento Ceremonial del Cargo a los Miembros de la Mesa de 
Educación Reelegidos y Recién Electos 
Los miembros de la Mesa tomarán el juramento ceremonial del cargo para el puesto de 
Área, Mesa de Educación, por orden del Área de cobertura: 
 
 
ÁREA DE COBERTURA 3 

El alcalde Jerry Dyer administrará el juramento del cargo a Valerie F. Davis, La 
miembro de la Mesa reelegida para el área de cobertura 3. La miembro Davis 
cumplirá un mandato de cuatro años (2022-2026). 

 
 
ÁREA DE COBERTURA 4 

Aliyah Barajas administrará el juramento del cargo a Genoveva Islas, la miembro 
reelegida de la Mesa para el Área de cobertura 4. La miembro Islas cumplirá un 
mandato de cuatro años (2022 - 2026). 

 
 
ÁREA DE COBERTURA 7 

Darius Assemi administrará el Juramento del cargo a Susan K. Wittrup, la miembro 
de la Mesa recién elegida para el Área de cobertura 7. La miembro Wittrup servirá 
por un período de cuatro años (2022 - 2026). 

 
 
RECESO para una breve recepción en honor a las miembros de la Mesa de 
Educación reelegidos y recién elegidos. 
  

Orden del día Modificado 
Aprobado por la Junta 

14 de Diciembre de 2022 
Anotado en la página 4 

https://board.fresnounified.org/
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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.  
 
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 

https://www.fresnounified.org/covid19/
https://www.fresnounified.org/covid19/
https://board.fresnounified.org/
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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)  

a. Propiedades: APN 472-022-12 y 472-022-05 y APN 472-022-13, 
negociador de la agencia: Paul Idsvoog, partes negociadoras: Distrito 
Escolar Unificado de Fresno y Mochizuki Trust, en negociación: precio, 
términos y condiciones de potencial Compra. 

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. Jefe, Equidad y Acceso 
b. Director Ejecutivo 
c. Director(a) 

6. Conferencia con el Asesor Legal - Litigio Existente (Código de Gobierno Sección 
54956.9(d)(1)) 

a. Genevieve Moreno v. Compensación Laboral del Distrito de Fresno 
Distrito Escolar Unificado de Fresno Caso No. WC21-0802-5520 

 

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

Tami Lundberg 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.    

 
 
A.  AGENDA ACORDADA 
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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 7 de diciembre 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 7 de diciembre 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-3a, ADOPTAR Resolución en Materia de Declarar Certificación de la Elección del 

08 de noviembre de 2022 
 En los cartapacios de la Junta se incluye una resolución en materia de 

Certificación Declarativa de la elección del 8 de noviembre de 2022. La adopción 
de la resolución declara oficialmente la certificación de la elección del 8 de 
noviembre de 2022 que resultó en la elección/reelección de cuatro miembros para 
la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Fresno por un período de 
cuatro años (2022-2026). 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-4, ADOPTAR la Descripción Laboral de Especialista de Intervención de Nivel II 
y APROBAR la Revisión del Programa de Salario por Hora Clasificado para 
el Especialista de Intervención de Nivel II 
En los cartapacios de la Mesa se incluye la nueva descripción del trabajo del 
Especialista de Intervención de Nivel II y el Programa de Salario por Hora 
Clasificado revisado con el Especialista de Intervención de Nivel II colocado en G-
38. Este puesto es responsable, bajo la dirección general de un supervisor 
asignado, de proporcionar y coordinar intervenciones y apoyos específicos para 
las necesidades sociales, emocionales, conductuales y de asistencia en apoyo 
del aprendizaje de los estudiantes a nivel de grado y más allá dentro de un 
Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) a través de un lente informado 
sobre el trauma y culturalmente sensible. Este puesto se designará como no 
exento y se ubicará en el G-38 en el Programa de salario por hora clasificado. El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Hay fondos suficientes 
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en el presupuesto del Departamento de Prevención e Intervención. Persona de 
contacto: David Chávez, teléfono 457-3548. 

 

A-5, APROBAR el Programa de Salario Nominal del 2022/23, Servicios de 
Alimentos Clasificados por Hora, Clasificados por Hora, Asociación de 
Maestros de Fresno – Intercambios, International  Asociación de 
Maquinistas y Trabajadores de Oficios Aeroespaciales por Hora, 
Confidencial por Hora, Supervisor por Hora, Administración Certificada y 
Clasificada, Enfermeras 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 Júnior, 
Centro Infantil Lori Ann, Centro de Desarrollo Infantil y Maestros de Pace, 
Educación para Adultos, Maestros de Preescolar Y y clasificados - 

 

Incluidos con este tema de la agenda para la consideración y aprobación de la 
Mes está  el Programa de Salario Nominal del 2022/23, los Servicios de Alimentos 
Clasificados por hora 2022/23, Clasificados por hora, Asociación de maestros de 
Fresno - Oficios, Asociación internacional de maquinistas y trabajadores 
aeroespaciales Artesanías por hora, Confidencial por hora, Supervisor por hora, 
Certificado y Gestión 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 capacitación de oficiales de reserva junior, centro 
infantil Lori Ann, centro de desarrollo infantil y maestros de Pace, educación para 
adultos, Preescolar y clasificados con clasificación Y. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Hay suficientes fondos disponibles en 
el presupuesto del distrito en este momento. Persona de contacto: David Chávez, 
teléfono 457-3548. 

 

A-6, APROBAR los Contratos de Jubilados Certificados con Patricia Atitya y 
Arlene Rowan 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen dos Contratos de Jubilados Certificados 
entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno y Patricia Atitya por $20,500 y Arlene 
Rowan por $18,500 para llevar cabo evaluaciones iniciales de salud de educación 
especial preescolar con un salario de $64.15 por hora. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de 
$39,000 están disponibles en el presupuesto de Educación Especial. Persona de 
contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-3731. 

  
 

A-7, APROBAR el Acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Fresno para 
Colocar un Oficial de Recursos Estudiantiles en la Escuela Wawona 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con la Oficina del Sheriff del 
Condado de Fresno para colocar un Oficial de Recursos Estudiantiles (SRO) en 
la escuela Wawona. Wawona se encuentra en una isla del condado y no está bajo 
la jurisdicción de aplicación de la ley de la Ciudad de Fresno. El 15 de junio de 
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2022, la Mesa aprobó agregar oficiales de recursos estudiantiles a los campus de 
las escuelas secundarias. El personal señaló que, una vez aprobado, sería 
necesario contratar por separado al condado de Fresno para apoyar a Wawona. 
Este contrato incluye un contrato base de tres años y dos extensiones opcionales 
de un año a partir del 30 de enero de 2023. El costo del acuerdo 2022/23 es de 
$138,842 para el período de enero de 2023 a junio de 2023. El superintendente 
recomienda su aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de 
$138,842 están disponibles en el Fondo de Seguridad y Vigilancia. Persona de 
contacto: Ambra O'Connor, teléfono 457-3838. 

 

A-8, APROBAR los Acuerdos con Intellias Inc. 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen acuerdos de consultoría con Intellias 
Inc. para ayudar con la modernización de los procesos de nómina y para realizar 
una revisión de nuestros procesos de nómina y nuestro sistema Lawson Human 
Resource (HR). Las revisiones proporcionarán claridad objetiva sobre las brechas 
y oportunidades y recomendaciones para mejorar la automatización del flujo de 
trabajo. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El costo 
estimado de los servicios es de $80,600. Hay suficientes fondos disponibles en 
los Fondos Únicos Generales de Tecnología de la Información. Persona de 
contacto: Tami Lundberg, teléfono 457-3560. 

 

A-9, APROBAR el Acuerdo con Metamorphosis Therapy Group, Inc. 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con Metamorphosis Therapy 
Group, Inc. por un monto de $259,200 para proporcionar al distrito servicios de 
patología del habla y lenguaje. El proveedor asignará dos patólogos del habla y 
lenguaje de tiempo completo para apoyar a nuestros estudiantes que reciben 
servicios del Programa de Educación Individualizada durante el resto del año 
escolar. Estos servicios comenzarán el 15 de diciembre de 2022 y finalizarán el 8 
de junio de 2023. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: 
Fondos suficientes por un monto de $259,200 están disponibles en el presupuesto 
de Educación Especial. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-
3731. 

 

A-10, APROBAR la Enmienda al Acuerdo con Moreno Institute, LLC 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una solicitud de aprobación de un 
acuerdo enmendado por un monto de $800,00.00 para Moreno Institute, LLC, a 
partir del 1 de agosto de 2022. Se recomienda el acuerdo enmendado para apoyar 
la expansión de los programas extracurriculares del Distrito Escolar Unificado de 
Fresno. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El total del 
contrato original de $3,433,696 más el costo adicional de $800,000 eleva el total 
del nuevo contrato a $4,233,696. Fondos suficientes por un monto de 4,233,696 
están disponibles a través del Programa de Oportunidades de Aprendizaje 
Extendido. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-3731. 

 

A-11, APROBAR la Adjudicación de Proveedores Adicionales para Solicitud de 
Calificaciones 20-14, Servicios Profesionales – Consultores Relacionados 
con la Construcción 
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En los cartapacios de la Mesa se incluye una solicitud para que la Mesa apruebe 
firmas adicionales al grupo de proveedores calificados previamente aprobados 
bajo la Solicitud de Calificaciones (RFQ) 20-14 en apoyo de la nueva construcción, 
modernización, modular y mantenimiento diferido y general del distrito. proyectos 
La Mesa aprobó la RFQ 20-14 el 10 de junio de 2020. Para brindar apoyo adicional 
al proyecto, se recomienda la aprobación de los proveedores calificados 
enumerados para el plazo restante de la RFQ (hasta el 10 de junio de 2025). El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El financiamiento se 
establecerá proyecto por proyecto. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 
457-3134. 

 

A-12, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 23-09, Nuevo Edificio de Ciencias 
de la Salud de Educación Técnica Profesional en la Escuela Preparatoria 
Sunnyside  
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la propuesta 23-09, 
Nuevo Edificio de Ciencias de la Salud de Educación Técnica Profesional (CTE) 
de la Escuela Preparatoria Sunnyside. El proyecto es para la construcción de un 
nuevo edificio de Ciencias de la Salud CTE. El edificio contiene un laboratorio de 
terapia de rehabilitación, un laboratorio de rendimiento, un aula de ciencias 
médicas, aulas de entrenamiento atlético y medicina deportiva, así como espacios 
de colaboración, oficinas, baños y espacios de apoyo. El personal recomienda la 
adjudicación al postor responsable con menor capacidad de respuesta: Davis 
Moreno Construction, Inc., (Fresno, California) $ 7,384,000. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $ 
7,384,000 están disponibles en el Fondo de la Medida M. Persona de contacto: 
Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 

A-13, APROBAR el Rechazo de la Licitación 23-03, Nuevo Edificio de Usos 
Múltiples y Vivienda Provisional de la Escuela Primaria Ericson 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 23-03, el 
nuevo edificio de usos múltiples de la Escuela Primaria Ericson y la vivienda 
provisional. El proyecto es para la construcción de un nuevo edificio de usos 
múltiples para reemplazar el edificio existente construido en la década de 1950 en 
la Escuela Primaria Ericson. El nuevo edificio de 9,340 pies cuadrados tendrá un 
escenario, almacenamiento de música separado, baños para estudiantes, área y 
equipo de servicio de alimentos y una sala de estar para el personal. El personal 
recomienda rechazar todas las ofertas debido a que los precios de las ofertas son 
significativamente más altos que la cantidad estimada. El alcance del proyecto 
será evaluado para su modificación y nueva licitación en el futuro. El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: el rechazo de las 
licitaciones no tiene ningún impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 

A-14, RATIFICAR la Solicitud de Subvención para el Centro de Aprendizaje Comunitario 
del Siglo 21 y Solicitud de Subvención del Programa de Seguridad y 
Enriquecimiento para Adolescentes Después de Clase 

En los cartapacios de la Mesa para su consideración se incluye una solicitud para 
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ratificar la Solicitud de Subvención para los Centros Comunitarios de Aprendizaje 
del Siglo 21 (21st CCLC) y la Solicitud de Subvención del Programa de Seguridad 
y Enriquecimiento Después de la Escuela para Adolescentes (ASSET). El 
Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: La solicitud solicita 
$186,251 en fondos del programa 21st CCLC por un período de cinco años y 
$1,272,500 en fondos del programa ASSETs por un período de cinco años. El 
Distrito Unificado de Fresno proporcionará el 33 % de fondos emparejados en 
especie como se hizo en años anteriores. Persona de contacto: Dra. Natasha 
Baker, teléfono 457-3731. 

 

A-15, RATIFICAR la Solicitud de Subvención para la Oportunidad de Subvención 
de la Asociación del Distrito de Action for Healthy Kids 

 En los cartapacios de la Mesa se incluye una solicitud para ratificar la solicitud de 
 subvención para la Oportunidad de Subvención de la Asociación del Distrito de 
 Action for Healthy Kids (AFHK). La propuesta de subvención se presentó por 
 invitación y proporcionará $250 000 en efectivo y apoyo en especie para los 
 distritos asociados durante un período de dos años. Este proyecto desarrollará 
 equipos de salud en las escuelas. El Superintendente recomienda la ratificación. 
 Impacto fiscal: la subvención proporcionará $ 250,000 en efectivo y apoyo en 
 especie. No se requiere emparejamiento de distrito. Persona de contacto: Paul 
 Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 

A-16, RATIFICAR Acuerdo con la Asociación de Head Start de la Comisión de 
Oportunidades Económicas de Fresno y el Departamento de Aprendizaje 
Temprano 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una solicitud para ratificar un acuerdo 
con Head Start de la Comisión de Oportunidades Económicas (EOC, por sus 
siglas en inglés) de Fresno para el año escolar 2022/23. Este es el segundo 
acuerdo con Fresno EOC para continuar la asociación existente en cinco escuelas 
preescolares del Distrito Escolar Unificado de Fresno (siete salones de clase) que 
ofrecen servicios integrales con programación de día extendido (seis horas). El 
Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Fresno Unified Early 
Learning recibirá hasta $1,396,058 de Fresno EOC Head Start. La cantidad real 
recibida se basa en la inscripción de los niños en las cinco preescolares 
asociadas. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-3731. 

 
A-17, RATIFICAR el Acuerdo con ASM Global 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con ASM Global para 
proporcionar espacio de alquiler de habitaciones para la División de Instrucción y 
las reuniones mensuales del director. Los líderes y/o directores del distrito se 
reúnen periódicamente para recibir oportunidades de aprendizaje profesional y 
actualizaciones del distrito. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto 
fiscal: Fondos suficientes por un monto de $36,114 están disponibles en los 
presupuestos de los departamentos de Instrucción Curricular y Aprendizaje 
Profesional, Liderazgo Escolar y Oficina Académica Principal. Persona de 
contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-3731. 
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A-18, RATIFICAR Dos Convenios con la Universidad Estatal de San Diego y el 

Centro Nacional para la Transformación Escolar Urbana 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen dos acuerdos con la Universidad Estatal 
de San Diego y el Centro Nacional para la Transformación de Escuelas Urbanas 
(NCUST). NCUST realizó una auditoría de Equidad y Excelencia en las Escuelas 
Secundarias Baird y Gaston de mayo a junio del 2022, para ayudar a los líderes 
del distrito a comprender en qué se parecen y en qué se diferencian sus escuelas 
de las escuelas de alto rendimiento que NCUST ha otorgado. Los resultados de 
la auditoría destacan las oportunidades para mejorar los resultados de varios 
grupos demográficos atendidos. Cada auditoría brinda a los líderes escolares y 
distritales recomendaciones prácticas para mejorar la cultura escolar, los planes 
de estudio y la instrucción en formas que probablemente mejoren los resultados 
de aprendizaje para todos los grupos demográficos, pero especialmente para los 
grupos que no se están desempeñando bien. El Superintendente recomienda la 
ratificación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $18,800 están 
disponibles en el presupuesto de la Oficina Académica Principal. Persona de 
contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-3731. 

 
FIN DE LA AGENDA ACORDADA 

(VOTO NOMINAL) 
 
 

B. AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN 
 
*6:45 P.M. 
B-19, DISCUTIR y APROBAR la Designación de un Miembro de la Mesa, 

Representante Votante y Representante Suplente Votante para el Comité 
sobre Elecciones de Organización de Distritos Escolares del Condado de 
Fresno   
La Sección 35023 del Código de Educación de California establece que la Mesa 
directiva de cada distrito escolar de todo tipo o clase deberá seleccionar 
anualmente en su reunión inicial a uno de sus miembros como su representante, 
quien tendrá un voto para que cada miembro sea elegido para el comité del 
condado provisto por Artículo 1 (a partir de la Sección 4000) del Capítulo 1 de la 
Parte 3. El secretario o secretario del distrito deberá proporcionar al 
superintendente de escuelas del condado un certificado que nombre al 
representante seleccionado por la junta. La Presidenta de la Mesa recomienda su 
aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: Ambra O'Connor, teléfono 457-3838. 
 

C. RECIBIR INFORMACIÓN y REPORTES 
 
C-20, RECIBIR Reporte de Información Pública Sobre la Tarifa de Instalación 

Escolar del 2021/22 
En los cartapacios de la Mesa se incluye el Reporte de información pública de la 
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tarifa de instalación escolar (tarifa de desarrollador) 2021/22. Los distritos 
escolares están autorizados a imponer tarifas en el desarrollo residencial y 
comercial/industrial con el fin de mitigar los impactos en las instalaciones 
escolares como resultado del desarrollo. El Código de Gobierno requiere que 
cierta información pública sobre las tarifas recaudadas se presente anualmente. 
El reporte de información pública de la tarifa de instalación escolar del 2021/22 
proporciona la información requerida. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el 
distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
C-21, RECIBIR la Lista de Organizaciones y Comités de Miembros de la Mesa del 

2022 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una lista actualizada de los comités y 
organizaciones a los que se nombran los miembros de la Mesa cada año. Una 
lista actualizada de los nombramientos de miembros de la Mesa para comités y 
organizaciones volverá para su consideración en enero del 2023. 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. 
 
ORGANIZACIÓN de la Mesa de Educación 
Se recomienda que el Superintendente Nelson presida la reunión organizativa y acepte 
las nominaciones para el cargo de Presidente(a) de la Mesa de Educación. Después de 
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que se elige al Presidente(a), se recomienda que presida y acepte las nominaciones para 
el Secretario de la Mesa de Educación. El nuevo Presidente(a) de la Mesa finalizará la 
reunión de la Mesa. 
 
 
D. FIN DE LA REUNIÓN  
 
 

PRÓXIMA JUNTA REGULAR PROGRAMADA 
MIÉRCOLES, 11 DE ENERO DE 2023 

 


