
BOARD OF EDUCATION  
REGULAR MEETING 

2309 TULARE STREET 
BOARD ROOM, SECOND FLOOR 

FRESNO, CA 93721-2287 
board.fresnounified.org 

 

 
AGENDA 

11 DE ENERO DE 2023 
4:15 P.M. (JURAMENTO DEL CARGO) 

*4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) *5:30 P.M. (SESIÓN ABIERTA) 
 

ESTA REUNIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN LA SALA DE JUNTAS EN 2309 CALLE 
TULARE, SEGUNDO PISO, FRESNO, CALIFORNIA 93721 

 
Y 
 

LA MIEMBRO DE LA MESA JONASSON ROSAS PARTICIPARÁ EN TELECONFERENCIA 
DESDE EL SIGUIENTE LUGAR: 

4135 E. BULEVAR HUNTINGTON, FRESNO, CALIFORNIA, 93702 
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 

 
*LOS TIEMPOS ASIGNADOS PARA LOS PUNTOS DE CONFERENCIA/DISCUSIÓN SON 
ESTIMADOS. 
 
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 en la calle “N”. Los asistentes a la reunión de la Mesa que no tengan 
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. 
 
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 someter una tarjeta de 
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orador especificando el tema que desea abordar. La tarjeta debe someterse 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. 
 

*4:15 P.M.  
INICIO de la Reunión 
 

ADMINISTRAR el Juramento Ceremonial del Cargo a la Miembro de la Mesa de 
Educación Reelegida  
 

MIEMBRO DE LA MESA DEL ÁREA 1 
Dezie Woods-Jones administrará el juramento del cargo a Keshia Thomas, la 
miembro de la Mesa reelegida para el Área de Cobertura 1. La miembro Thomas 
servirá un mandato de cuatro años (2022 - 2026).  

 
*4:30 P.M.  
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. Jefe Ejecutivo 
b. Ejecutivo Adjunto 

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

a. Don Ara Arax v. Distrito Escolar Unificado de Fresno, Keshia Thomas, y 
DOES 1 a 20, inclusive 

6. Reunión con el Asesor Legal: Litigio Anticipado/Pendiente/Amenaza (Código de 
Gobierno, Sección 54956.9(d)(2)) 

7. Reunión con el Asesor Legal – Litigio Pendiente/Amenaza 
  (Sección 54956.9(d)(4) del Código de Gobierno) 
        a. Caso Potencial: Uno (1) 
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*5:30 P.M., RECONVENIR y reportar acción tomada durante la sesión a puerta cerrada, 
si la hubiera.  
  
JURAMENTO DE LEALTAD 

La Miembro de la Mesa Cazares dirigirá el saludo a la bandera. 
 

ESCUCHAR Informes de los Representantes de la Mesa Estudiantil 
Se brinda la oportunidad de escuchar comentarios/informes de los representantes 
de la Mesa estudiantil de la Escuela Preparatoria Diseño en Ciencias. Persona de 
contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-3731. 

 
ESCUCHAR el Reporte del Superintendente 
 
COMUNICACIÓN DE LA MESA/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 14 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 14 de diciembre de 2022. El Superintendente recomienda 
 la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este 
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 momento. Persona de contacto: Dr. Robert G. Nelson, teléfono 457-3884. 
 
A-4, ADOPTAR las Resoluciones que Delinean a los Agentes Distritales 

Autorizados para Firmar en Nombre del Distrito Escolar Unificado de Fresno 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen las Resoluciones 23-14 a 23-38 
presentadas para su adopción para actualizar a los funcionarios autorizados a 
firmar varias transacciones comerciales en nombre del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno. Estas resoluciones tendrán vigencia por el período que comienza el 11 
de enero de 2023, hasta que sean revocadas o reemplazadas. El Superintendente 
recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en 
este momento. Persona de contacto: Patrick Jensen, teléfono 457-6226. 

 
A-5, APROBAR el Acuerdo con The Center for Black Educator Development  

Incluido en los cartapacios de la Mesa hay un acuerdo entre el Center for Black 
Educator Development y el Distrito Escolar Unificado de Fresno. El papel de apoyo 
del Center for Black Educator Development para el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno será la de ayudar a lograr la misión general de nutrir y cultivar los intereses, 
el intelecto y el liderazgo de los estudiantes y el personal al brindar una educación 
excelente y equitativa en un entorno culturalmente competente. El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por 
un monto de $19,125 están disponibles en el presupuesto de Diversidad, Equidad 
e Inclusión. Persona de contacto: Misty Her, teléfono 457-3633. 

 
A-6, APROBAR el Acuerdo con The Foundation FCOE, Inc. y el Departamento de 

Aprendizaje Temprano del Distrito Escolar Unificado de Fresno 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo para distribuir fondos por un 
monto de $115,428 de la subvención del Programa de Expansión de Educación 
Temprana Inclusiva que el Departamento de Educación de California otorga al 
Departamento de Aprendizaje Temprano del Distrito Escolar Unificado de Fresno. 
Los fondos se utilizarán para mejorar la accesibilidad a los entornos al aire libre 
en el Centro de Desarrollo Infantil Lighthouse for Children mediante la compra de 
equipos de adaptación para aumentar la participación de los niños con 
discapacidades, incluidas las discapacidades graves. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de 
$115,428 están disponibles en la subvención del Programa de Expansión de 
Educación Temprana Inclusiva. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, 
teléfono 457-3731. 

 
A-7, APROBAR Acuerdo con StudentNest, Inc. 

En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con StudentNest, Inc. El 
proveedor proporcionará servicios de tutoría individualizados para apoyar hasta 
105 estudiantes que reciben servicios de educación especial en todas las 
escuelas preparatorias integrales del distrito. El acuerdo comenzará el 12 de 
enero de 2023 y finalizará el 30 de junio de 2023. El Superintendente recomienda 
su aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $822,125 están 
disponibles en el presupuesto de Educación Especial. Persona de contacto: Dra. 



 
Fresno Unified School District   January 11, 2023 
Board Agenda 

Page 5 of 9 

Natasha Baker, teléfono 457-3731. 
 
A-8, APROBAR el Acuerdo con Cenergistic, LLC 

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 obtener 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-9, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 23-06, Suministros de Plomería 

En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 23-06, 
Suministros de plomería, cuya adjudicación se recomienda para establecer un 
precio unitario fijo para la compra de suministros de plomería para uso en todo el 
distrito, como grifos, estaciones de hidratación y retretes. El personal recomienda 
la adjudicación al postor responsable con menor capacidad de respuesta: 
Secciones A – C: Pace Supply Corporation (Fresno, California) $383,508 
y Secciones D – F: Winsupply del condado de Fresno (Fresno, California) 
$230,837. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El 
financiamiento del presupuesto del Departamento de Mantenimiento se 
determinará proyecto por proyecto. El uso anual estimado es de $614,345. 
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-10, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 23-07, Piezas de productos de 

monitoreo digital para actualizaciones de intrusión 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 23-07, 
Productos de monitoreo digital (DMP) para partes relacionadas con 
actualizaciones de intrusión. Se recomienda adjudicar la licitación para establecer 
precio fijo unitario para la compra de paneles de control, botoneras, y módulos de 
expansión. El personal recomienda la adjudicación al postor responsable con 
menor capacidad de respuesta: Reliable Fire & Security Solutions, Inc., (Fresno, 
California) $ 93,022. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: 
El financiamiento del presupuesto del Departamento de Mantenimiento se 
determinará proyecto por proyecto. El uso anual estimado es de $100,000. 
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-11, APROBAR la Lista del 2023 de Comités y Organizaciones de Miembros de la 

 Mesa 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una lista de los comités y organizaciones 
a los que se nombran miembros de la Mesa cada año. La lista de nombramientos 
de miembros de la Mesa para comités y organizaciones fue recibida por la Mesa 
en la reunión de la Mesa del 14 de diciembre de 2022 y ahora se devuelve para 
su aprobación. 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. 
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A-12, RATIFICAR el Cambio de Órdenes  
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre el cambio de órdenes 
para los siguientes proyectos: 

 
Licitación 21-11, Ampliación del Gimnasio de la Preparatoria Edison 
Cambio de Orden 13 presentada para ratificación: $62,194 

 
Licitación 21-24, Ampliación del Edificio de Aulas de la Escuela Primaria 
Columbia 
Cambio de Orden 9 presentada para ratificación: $9,516 

 
Licitación 22-30, Oficina de la Escuela Secundaria Tenaya y mejoras en la 
escuela 
Cambio de Orden 1 presentada para ratificación: $10,210 

 
Cotización Formal, Remodelación de Baños del Centro Educativo 
Cambio de Orden 1 presentada para ratificación: $25,939 

 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $9,516 están 
disponibles en el Fondo de la Medida M para la Licitación 21-24 y $72,404 están 
disponibles el Fondo de Instalaciones Escolares para la Licitación 21-11 y 22-30 
y $25,939 está disponible en el Fondo General para Cotización Formal 
(Remodelación de Baños del Centro Educativo). Persona de contacto: Paul 
Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 

A-13, RATIFICAR la Presentación de Avisos de Terminación 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen Avisos de Finalización para los 
siguientes proyectos, que se han completado de acuerdo con los planos y 
especificaciones. 
  

Licitación 21-11, Ampliación del Gimnasio, Escuela Preparatoria Edison 
 

Bid 21-24, Columbia Elementary School Classroom Building Addition 
Licitación 21-24, Ampliación del Edificio de Aulas de la Escuela Primaria 
Columbia  

 

Licitación 22-49, Secciones A, B, C y D, Rehabilitación de Pavimento 
Asfáltico en Varias Escuelas, Grupo 2, Dave Christian Construction Co. Inc. 

 
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-14, RATIFICAR las Órdenes de Compra Desde el 1 de octubre de 2022 Hasta el 
31 de octubre de 2022 – Informe Principal 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra 
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emitidas desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 31 de octubre de 2022. Se 
presentan dos puntos de la agenda para ratificar las órdenes de compra. El primer 
asunto incluye el Informe Principal con todas las órdenes de compra emitidas 
durante las fechas informadas, con excepción de aquellas que puedan presentar 
un posible conflicto de interés para un miembro de la Mesa en particular. Todas 
las órdenes de compra restantes se encuentran en el Informe Suplementario y se 
presentan como un segundo asunto 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. 

 

A-15, RATIFICAR las Órdenes de Compra Desde el 1 de octubre de 2022 Hasta el 
31 de octubre de 2022 – Informe Suplementario 
En los cartapacios de la Mesa se incluye la información sobre las órdenes de 
compra emitidas desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 31 de octubre de 2022. 
Se presentan dos asuntos de la agenda para ratificar las órdenes de compra. El 
primer asunto incluye el Informe Principal con todas las órdenes de compra 
emitidas durante las fechas informadas, con excepción de aquellas que puedan 
presentar un posible conflicto de interés para un miembro de la Mesa en particular. 
Todas las órdenes de compra restantes se encuentran en el Informe 
Suplementario y se presentan como un segundo punto de la agenda. El 
Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: el hallazgo se indica 
en las páginas adjuntas. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 

 
FIN DE LA AGENDA ACORDADA 

(VOTO NOMINAL) 
 
 
B. AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN 
 
*6:30 P.M. 
B-16, PRESENTAR y DISCUTIR la Visión General de las Academias de Liderazgo 

Familiar de Universidad para Padres 
El personal y los padres presentarán una visión general de las Academias de 
Liderazgo Familiar de Universidad para Padres. Las academias brindan 
oportunidades para que las familias desarrollen habilidades de liderazgo a través 
de la creación de confianza y la colaboración con las escuelas, el distrito y los 
líderes comunitarios. Las academias de liderazgo apoyan el aprendizaje y los 
resultados de los estudiantes centrándose en el liderazgo, la defensa, el 
compromiso cívico y la toma de decisiones. Hasta la fecha, 261 familias han 
participado en las cohortes de las academias de liderazgo en el otoño. El Impacto 
Fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este momento. Persona de contacto: 
Nikki Henry, teléfono 457-3653. 

 
*6:45 P.M. 
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B-17, PRESENTAR y DISCUTIR el Plan de Responsabilidad y Control Local del 
2023/24 y la Aportación de los Socios Educativos 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una presentación de los aportes de los 
socios educativos al Plan de Responsabilidad y Control Local del 2023/24. De 
acuerdo con las secciones 52060(g) y 52066(g) del Código de Educación, los 
distritos escolares deben consultar con los maestros, directores, administradores, 
otro personal escolar, unidades de negociación local del distrito, padres y alumnos 
para desarrollar el Control Local y Plan de Rendición de Cuentas. El personal 
presentará y discutirá los aportes recibidos de los socios educativos en 
preparación para las discusiones presupuestarias del 2023/24 y el desarrollo del 
Plan de Responsabilidad y Control Local. Impacto fiscal: Todas las acciones 
descritas en el Plan de Control Local y Rendición de Cuentas se financian con 
recursos del Fondo General, que incluyen los fondos de la Fórmula de 
Financiamiento del Control Local. Persona de contacto: Patrick Jensen, teléfono 
457-6226. 

 
*7:00 P.M. 
B-18, PRESENTAR y DISCUTIR el Informe Anual de Bonos del 2021/22 

En los cartapacios de la Mesa se incluye el Informe Anual de Bonos del 2021/22 
que se presentará en nombre del Comité de Supervisión de Bonos de Ciudadanos 
(CBOC). El propósito del CBOC es informar al público sobre el gasto de los 
ingresos de los bonos. Sus deberes son revisar los informes de auditoría 
trimestrales y anuales producidos por el contador independiente del distrito y 
presentar un informe anual que indique el cumplimiento del distrito con la 
Constitución del Estado de California. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para 
el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-
3134. 

 
 
C. RECIBIR INFORMACIÓN y REPORTES 
 
 No hay asuntos para parte sección 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 
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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 
 
 

PRÓXIMO TALLER DE MESA PROGRAMADO 
MIÉRCOLES, 18 DE ENERO DE 2023 

 
 

PRÓXIMA REUNIÓN DE LA MESA PROGRAMADA 
MIÉRCOLES, 25 DE ENERO DE 2023 


