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AGENDA 

TALLER DE LA JUNTA 

MIÉRCOLES, 18 DE ENERO DE 2023 

*5:00 PM. (SESIÓN ABIERTA) 

 

ESTA REUNIÓN SE REALIZARÁ EN 

4480 N BRAWLEY AVENUE, FRESNO, CALIFORNIA 93722 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FRESNO 

CENTRO DE NUTRICIÓN – SALA DE CONFERENCIAS SALÓN  

 

Y 

 

LA MIEMBRO DE LA JUNTA JONASSON ROSAS 

PARTICIPARÁ EN TELECONFERENCIA DESDE EL SIGUIENTE LUGAR: 

4135 E. HUNTINGTON BOULEVARD, FRESNO, CALIFORNIA 93702 

ABIERTO AL PÚBLICO 

 

*LOS HORARIOS ASIGNADOS PARA LOS PUNTOS DE CONFERENCIA/DISCUSIÓN 

SON ESTIMADOS. 

 

Por la seguridad de todos los que asisten a las reuniones de la junta del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno, todas las personas que ingresan al Centro de Nutrición estarán sujeto 

al escaneo del detector de metales. El uso de detectores de metales está aprobado bajo la 

Política de la junta 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 junta, para acceder 

a los documentos escritos que se discuten en la reunión de la junta o para participar de otra 

manera en las reuniones de la junta por favor comuníquese con la presidenta de la Junta o 

la oficina de la junta directiva 457- 3727. La notificación de al menos 48 horas antes de la 

reunión permitirá que el distrito haga arreglos razonables para garantizar la accesibilidad a 

la reunión de la junta y proporcionar las adaptaciones, ayudas auxiliares o servicios 

necesarios. 

 

Cualquier miembro del público que desee dirigirse a la junta deberá presentar una tarjeta 

de orador que especificando el tema que desea abordar. La tarjeta debe someterse antes 

de que la presidenta de la junta anuncie el tema específico de la agenda. 

  

Los materiales públicos están disponibles para inspección pública en nuestro sitio web en: 

board.fresnounified.org 

 

https://board.fresnounified.org/agendas/


SERVICIOS DE INTERPRETE: Disponible en español y Hmong en la sala de reuniones a 

solicitud de los interesados. 

 

*5:00 P.M. 

INICIO de la Reunión 

 

JURAMENTO DE LEALTAD 

Un miembro del personal encabezará el saludo a la bandera. 

 

PRESENTE y DISCUTIR Descripción general de los servicios de nutrición 

El personal presentará una descripción general de los servicios de nutrición que 

incluirá una actualización de la cadena de suministro, los requisitos federales de 

comidas y las iniciativas actuales y futuras centradas continúan en mejorar las 

comidas escolares para los estudiantes. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el 

distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 

COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS 

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

de la Junta, pero que no figuran en esta agenda, pueden hacerlo en este momento. Si 

desea dirigirse a la junta 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 junta anuncie las comunicaciones orales no programadas. 

 

Si bien las limitaciones de tiempo quedan a discreción del presidente de la Junta, 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 Junta reconoce que las personas pueden pedirle a la Junta que responda 

preguntas o declaraciones hechas durante comunicaciones orales no programadas y de 

acuerdo con el Estatuto de la Junta 9323, la Junta no tomará medidas ni discutirá ningún 

tema que no aparezca en la agenda publicada, excepto según lo autorizado. por ley. 

 

Los miembros del público que tengan preguntas sobre asuntos del distrito escolar pueden 

enviarlas por escrito. La junta remitirá automáticamente al Superintendente cualquier 

solicitud formal que se le presente en este momento. El miembro del personal apropiado 

proporcionará respuestas a las preguntas. 

 

FIN DE LA REUNIÓN 

 

PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA 

MIÉRCOLES, 25 DE ENERO DE 2023 

 

 

 

 


