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AGENDA 
08 DE FEBRERO DE 2023 

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

*LOS TIEMPOS DESIGNADOS PARA LOS TEMAS DE CONFERENCIA/DISCUSION 
SON ESTIMACIONES. 
 

Nota: Habrá estacionamiento disponible para las reuniones de la Junta Administrativa 
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" entrada por la calle "N". Los asistentes a la 
reunión de la junta administrativa sin tarjetas clave deben presentarse en la cabina del 
estacionamiento para ser escaneados por el asistente. Por favor, NO saque un boleto. 
Además, la Ciudad de Fresno no hará cumplir los parquímetros de calle en esta zona 
después de las 6:00 p.m., de lunes a viernes. 
 

Para la seguridad de todos los que asisten a las reuniones administrativa de Fresno, 
todos los que ingresan a la Sala Administrativa de Educación están sujetos al escaneo 
de detectores metálicos. El uso de detectores metálicos está aprobado bajo la Política 
de la Junta Directiva 5145.12.  No se permitirán los siguientes artículos: alcohol, drogas 
ilegales, cuchillos o armas de fuego. 
 

En cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, las personas 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 póngase en contacto 
con el Presidente de la Junta o la Oficina de la Junta al 457-3727. La notificación al 
menos 48 horas antes de la reunión permitirá al distrito hacer arreglos razonables para 
garantizar la accesibilidad a la reunión de la Junta y proporcionar las adaptaciones, 
ayudas auxiliares o servicios necesarios. 
 

Todo miembro del público que desee dirigirse a la Junta deberá presentar una tarjeta de 
orador en la que se especifique el tema o temas que desea tratar. La tarjeta debe 
enviarse antes de que el Presidente de la Junta anuncie el elemento de agenda 
específico. 
 

Hay materiales públicos disponibles para inspección pública en nuestro sitio web en: 
board.fresnounified.org 
 

SERVICIOS DE TRADUCCIÓN: Disponible en español y hmong en la sala de reuniones 
bajo petición. 

https://board.fresnounified.org/
https://board.fresnounified.org/
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*4:30 p.m.  
OPORTUNIDAD para comentarios públicos sobre los asunto de la agenda de la sesión 
cerrada. 
RECESO para Sesión Cerrada para discutir los siguiente: 
 

1. Expulsiones de estudiantes de conformidad con la Sección 35146 del Código de 
Educación. 

2. Conferencia con el negociador laboral - (Sección 54957.6 del Código de 
Gobierno); Negociador(es) del Distrito Escolar Unificado de Fresno: David 
Chavez y Paul Idsvoog; Organizaciones de Empleados: FTA, CSEA, Capítulo 
125, CSEA, Capítulo 143, SEIU, Local 521, FASTA/SEIU, Local 521/CTW, CLC, 
Fresno Unified Building & Construction Trades/FTA; International Association of 
Machinists and Aerospace Workers (IAMAW), Empleados no representados: 
Todos los empleados directivos, confidenciales y supervisores. 

3. Disciplina/despido/liberación/reasignación/renuncia del empleado público. 
4. Empleo público/nombramiento - (Sección 54957 del Código Gubernamental). 

a. Director ejecutivo 
5. Conferencia con el Asesor Jurídico - Litigios previstos/pendientes/amenazados 

(Sección 54956.9(d)(2) del Código Gubernamental).  
 

*5:30 p.m., RECONVOCAR e informa las medidas tomadas durante la sesión cerrada, 
si las hubiera. 
 
 

JURAMENTO DE LEALTAD 
El fideicomisario administrativo Levine liderará el saludo de la bandera. 

 
 

ESCUCHAR Informes de los Representantes de la Junta Estudiantil 
Se ofrece una oportunidad para escuchar comentarios/informes de los 
representantes de la junta estudiantil de la preparatoria DeWolf. Persona de 
contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-3731. 

 
 

ESCUCHAR Informe del superintendente 
 
 

COMUNICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA/SUPERINTENDENTE 
 
 

OPORTUNIDAD para comentarios públicos sobre los elementos de la agenda de 
consentimiento 
 
 

TODOS LOS ASUNTO DE LA AGENDA son considerados rutinarios por la Junta 
Administrativa de Educación y serán promulgados por una moción. No habrá discusión 
por separado de los elementos a menos que un miembro de la Junta Administrativa del 
Distrito Escolar Unificado de Fresno así lo solicite, en cuyo caso, los elementos se 
considerarán después de la aprobación de la Agenda de Consentimiento. 
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A. AGENDA DE CONSENTIMIENTO 
 

A-1, APROBAR Lista de Personal 
Incluido en las carpetas de la Junta Administrativa del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno esta la Lista de Personal, Apéndice A, tal como se presentó. El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal 
en el distrito en este momento. Persona de contacto: David Chavez, teléfono 457-
3548. 

 

A-2, ADOPTAR Conclusiones de Hecho y Recomendaciones de la Junta 
Administrativa del Distrito Escolar de Fresno 
La Junta Administrativa de Educación recibió y consideró las conclusiones de los 
hechos y las recomendaciones de los paneles administrativos del distrito 
resultantes de las audiencias sobre casos de expulsión y re admisión realizadas 
durante el período transcurrido desde la reunión ordinaria de la Junta 
Administrativa del 25 de enero de 2023. . 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 Actas de la reunión previa 
En las carpetas de la Junta Administrativa se incluyen los borradores de las actas 
del Taller de la Junta Administrativa del 18 de enero de 2023 y la Reunión ordinaria 
de la Junta Administrativa del 25 de enero de 2023. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. 
Persona de contacto: Superintendente Dr. Robert G. Nelson, teléfono 457-3884. 

 

A-4, Resolución ADOPT 23-13, Autorización de solicitudes de subvención y 
ejecución de acuerdos para implementar proyectos de los programas de 
distrito de control de contaminación aérea de San Joaquin Valley 
En las carpetas de la Junta Administrativa se incluye una solicitud para adoptar la 
Resolución 23-13. La adopción de la resolución autorizará la presentación de 
solicitudes de subvención al Distrito de Control de la Contaminación del Aire del 
Valle de San Joaquín para (1) el Programa de Filtración de Aire Escolar y (2) el 
Programa de Incentivos para Autobuses Escolares Eléctricos financiado por el 
Programa de Reducción de Emisiones Comunitarias para el Centro Sur de Fresno; 
y (3) Programa de Infraestructura de Autobuses Escolares de Cero Emisiones 
para apoyar los nuevos autobuses eléctricos; y autorizar la ejecución de acuerdos 
de subvención para implementar proyectos y la asignación de fondos de 
contrapartida del Distrito Escolar Unificado de Fresno. El Superintendente 
recomienda la adopción. Impacto fiscal: Los montos potenciales de la subvención 
se estiman en $ 4,500,000 para financiar el 100% para autobuses escolares 
eléctricos; Hasta $ 1,000,000 financiando el 95% para la infraestructura de carga 
de autobuses escolares, y $ 658,985 financiando el 90% para sistemas 
purificadores de aire. Los fondos de contrapartida solicitados para estos proyectos 
de subvención son de $ 50,000 (5%) para la infraestructura de carga de autobuses 
y $ 73,221 (10%) para los sistemas purificadores de aire. Persona de contacto: 
Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 
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A. AGENDA DE CONSENTIMIENTO - continuación 
 

A-5, APROBAR la Enmienda a los Calendarios Académicos 2022/23 y 2023/24 
para Reconocer el Decimosexto de Junio como Día Feriado del Distrito 
En las carpetas de la Junta Administrativa se incluye una enmienda al calendario 
académico 2022/23 y 2023/24 para reconocer Juneteenth (19 de junio) como 
feriado del distrito. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: 
No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Dra. 
Natasha Baker, teléfono 457-3731. 

 

A-6, APROBAR el cargo y ADOPTAR la descripción del puesto de Chef Ejecutivo 
y APROBAR la revisión de la tabla salarial de 261 días de servicio para el 
Chef Ejecutivo. 
En las carpetas de la Junta Administrativa se incluyen la descripción del trabajo 
del Chef Ejecutivo y el Programa de Salarios de 261 Días de Servicio de Gestión 
Clasificada con colocación de Chef Ejecutivo en E-20. Este puesto es responsable 
de la capacitación culinaria, de salud y seguridad de los asistentes de servicio de 
alimentos, y de garantizar la coherencia y la garantía de calidad a través de la 
capacitación y la tutoría del personal de Servicios de Alimentos asignado a los 
sitios escolares. El Chef Ejecutivo colaborará con el nutricionista para desarrollar 
y diseñar recetas, menús, estándares de producción, procesos de cocción, 
métodos y procedimientos para el almacenamiento, preparación, transporte y 
entrega de alimentos. Esta posición se designa exenta y se coloca en E-20 de la 
Lista de Salarios de Gestión Clasificada 261 Días de Servicio. El Superintendente 
recomienda la aprobación y adopción. Impacto fiscal: Hay fondos suficientes 
disponibles en el presupuesto del Departamento de Servicios de Alimentos. 
Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3548. 

 

A-7, APROBAR 2022/23 Clasificado por Hora, Clasificado de Gestión 261 Días de 
Servicio, Contratos de Servicios Suplementarios Tarifas de Pago, y Pago 
Extra /Horarios Salarial de Servicios Extras 
En las carpetas de la Junta Administrativa se incluyen los 2022/23 Clasificado por 
hora, Clasificación Administrativa 261 Días de servicios, contratos de servicios 
suplementarios y tasa de pago y paga Extra/Horarios salarial servicios extra. Las 
escalas salariales actuales por horas clasificadas y contratos de servicios 
suplementarios reflejan el aumento del salario mínimo para 2023. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal 
en este momento. Persona de contacto: David Chavez, telephone 457-3548. 

 

A-8, APROBAR Acuerdo con Adventure Education Solutions Inc. Liga de 
Esquí/Snowboard y Escalada en Roca 
En las carpetas de la Junta Administrativa se incluye un acuerdo con Adventure 
Education Solutions Inc. Ski/Snowboard and Rock-Climbing League. El 
Departamento de Aprendizaje Extendido, en asociación con Adventure Education 
Solutions, China Peak y Metalmark Climbing, promoverá y apoyará el acceso de 
estudiantes en edad de preparatoria representados tradicionalmente por bajo SHY 
actividades recreativas únicas que se encuentran localmente como parte del  
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A. AGENDA DE CONSENTIMIENTO - continuación 
 

Programa de Recreación al Aire Libre de la Academia de los Sábados.. El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Sufficient Fondos 
suficientes por un monto de $421,669 están disponibles en el presupuesto de la 
Academia de los Sábados del Departamento de Aprendizaje Extendido. Persona 
de contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-3731. 

 
A-9, APROBAR Acuerdo con Koff & Associates 

Incluido en las carpetas de la Junta Administrativa es un acuerdo con Koff & 
Associates. Recursos Humanos solicita la aprobación del acuerdo. El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes en 
la cantidad de $270,025 disponible en el presupuesto de Recursos Humanos. 
Persona de Contacto: David vez por teléfono 457. 

 
A-10, APROBAR Acuerdo con Recruitment Alley 

En las carpetas de la Junta Administrativa se incluye un acuerdo con Recruitment 
Alley. El proveedor proporcionará servicios complementarios de personal de 
atención médica para incluir procedimientos de atención médica especializados y 
cobertura de la oficina de salud durante el día escolar regular, el programa 
después de la escuela, la academia de los sábados y la sesión de verano. El 
acuerdo finalizará el 30 de junio de 2023, con la opción de renovar para el año 
escolar 2023/24. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: 
Fondos suficientes por un monto de $515,900 están disponibles en los 
presupuestos de Servicios de Salud y Aprendizaje Extendido. Persona de 
contacto: Misty Her, teléfono 457-3633. 

 
A-11, APRUEBE la enmienda al acuerdo con Taylor English Duma, LLP 

En las carpetas de la Junta Administrativa se incluye una enmienda con Taylor 
English Duma, LLP, para proporcionar servicios de consultoría legal a la Junta 
Conjunta de Administración de Salud (JHMB). El Superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: El costo anual estimado de $126,000 está disponible 
en el Fondo de Servicio Interno de Salud. Persona de contacto: Patrick Jensen, 
teléfono 457-6226. 

 
A-12, APROBAR Anexo al Acuerdo con la Agencia de Atención Médica 

Suplementaria 
Se incluye en las carpetas de la Junta Administrativa un adendum al acuerdo con 
la Agencia de Atención Médica Suplementaria. La adición aumenta el monto del 
acuerdo original de $896,412 con la Agencia de Atención Médica Suplementaria. 
La aprobación de la adenda permitirá personal suplementario adicional que pueda 
proporcionar procedimientos de atención médica especializada y cobertura de 
oficina de salud durante el día escolar regular, el programa después de la escuela, 
la Academia del Sábado y la Sesión de Verano. El acuerdo original no consideró 
la expansión de los programas de aprendizaje extendido que necesitan apoyo de 
servicios de salud, un aumento en las órdenes de salud de los estudiantes o las  
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A. AGENDA DE CONSENTIMIENTO - continuación 
 

altas vacantes del departamento experimentadas desde el comienzo del año 
escolar que han agotado los fondos existentes. Este acuerdo finalizará el 30 de 
junio de 2023, con opción a renovarlo para el curso escolar 2023/24. El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: La adenda aumenta el 
acuerdo en $650,000 para un total de $1,546,412.  Hay fondos suficientes 
disponibles por un monto de $ 650,000 en los presupuestos del Servicio de Salud 
y el Aprendizaje Extendido.  Persona de contacto: Misty Her, teléfono 457-3633. 

 
A-13, APROBAR las solicitudes de subvención al Distrito de Control de la 

Contaminación Atmosférica del Valle de San Joaquín Autorizar la aceptación 
de las subvenciones y la firma de los acuerdos de subvención 
En las carpetas de la Junta Administrativa se incluye una solicitud para aprobar la 
presentación de la subvención solicitudes al Distrito de Control de la 
Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín para el Programa de Compra de 
Nuevos Vehículos de Combustible Alternativo; autorizando la aceptación de 
subvenciones y la ejecución de acuerdos de subvención si se otorgan fondos. El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El límite de 
financiamiento del programa de subvenciones del Distrito para el Control de la 
Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín es de $100,000 anuales. Hay 
suficientes fondos disponibles en el presupuesto de Mantenimiento y Operaciones 
para cubrir el saldo restante de $5,846.93. Persona de contacto: Paul Idsvoog, 
teléfono 457-3134. 

 
A-14, APROBAR Adjudicación de Solicitud de Propuestas 23-24, Servicios de Chef 

Ejecutivo 
En las carpetas de la Junta Administrativa se incluye una solicitud de aprobación 
para la Solicitud de Propuestas (RFP) 23-24, para seleccionar un proveedor 
calificado para proporcionar servicios de chef ejecutivo. El distrito está buscando 
un equipo de chefs profesionales altamente calificados y capacitados para apoyar 
los cambios transformadores que ocurren en el Departamento de Servicios de 
Nutrición. Este equipo evaluará los sitios actuales y el equipo de inventario, 
evaluará la condición del equipo, revisará el diseño de la cocina y la cafetería, 
revisará el menú actual y colaborará con el personal del distrito para desarrollar 
un plan para mejorar el programa, incluidas recomendaciones de eficiencia, 
control de calidad, estandarización de recetas y guías de capacitación para los 
diversos equipos utilizados en todo el distrito. El plazo es un período de tres años 
con la opción de renovar por dos períodos adicionales de un año. Se recomienda 
la aprobación del siguiente proveedor: Brigaid, LLC (Middletown, CT) $3,685,000. 
El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El costo total de la 
evaluación única es de $ 85,000 y el costo del acuerdo de tres años es de $ 
3,600,000, ambos montos están disponibles en el presupuesto de Servicios de 
Nutrición. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
 



 
Distrito escolar unificado de Fresno,   08 de febrero de 2023 
Agenda del Consejo  

Page 7 of 11 

A. AGENDA DE CONSENTIMIENTO - continuación 
 
A-15, NEGAR Reclamación GL22-0919-7612 

En las carpetas de la Junta Administrativa se incluye una Reclamación por daños 
y perjuicios de Arlet Rodarte, caso GL2m2-0919-7612.. El Superintendente 
recomienda que se rechace el reclamo , y que el asunto se remita a la 
Administración de Riesgos del distrito para su posterior manejo. Impacto fiscal: No 
hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Patrick 
Jensen, teléfono 457-6226. 

 
A-16, RATIFICAR los Fondos de Expansión del Departamento de Aprendizaje 

Temprano al Programa General de Cuidado y Desarrollo Infantil del 
Departamento de Servicios Sociales de California. 
En las carpetas de la Junta Administrativa se incluye una solicitud de ratificación 
de las Solicitudes del Departamento de Aprendizaje Temprano al Departamento 
de Servicios Sociales de California (COSS) para los Fondos de Expansión del 
Programa General de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCTR) para el año fiscal 
2022/23. Early Learning solicitó fondos de CCTR para expandir los servicios 
directos para niños desde el nacimiento hasta los tres años para brindar servicios 
de día completo y de año completo. La adjudicación de fondos permitiría la 
expansión de la inscripción a 63 servicios de cuidado y desarrollo infantil para 
bebés y niños pequeños. 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. 457-3731. 

 
A-17, RATIFICAR la Tercera Enmienda al Contrato de Arrendamiento de la 

Propiedad Ubicada en 850 N. Blackstone Avenue 
Incluido en las carpetas de la Junta Administrativa y recomendado para su 
aprobación es la tercera enmienda al contrato de arrendamiento con Specific 
Properties, LLC para el edificio Ubicado en 850 N. Blackstone Avenue en Fresno, 
que alberga Universidad para padres y Recursos Humanos toma de huellas 
dactilares. Este tema de la agenda se presenta a la Junta Administrativa para 
ratificar la tercera enmienda que extiende el contrato de arrendamiento hasta el 
31 de diciembre de 2024. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto 
fiscal: Hay suficientes fondos disponibles en el Fondo General de Mejoras y 
Adiciones de Instalaciones 2022/23. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 
457-3134. 

 
A-18, RATIFICAR Órdenes de Cambio 

En las carpetas de la junta Administrativa se incluye información sobre las 
Órdenes de cambio para los siguientes proyectos: 

 

• Licitación 21-34, Ventura y 10th South Campus Site y mejoras para 
inquilinos de los edificios C y D 
Orden de cambio 8 (sitio del campus sur) presentado para ratificación de 
$51,144 
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A. AGENDA DE CONSENTIMIENTO - continuación 
 

Orden de cambio 8 (Mejoras de inquilinos) presentada para ratificación 
$3,801 

 

• Licitación 21-42 Sección B, Mejoras en el campo atlético de la escuela 
preparatoria Edison 
Orden de cambio 3 presentada para ratificación $12,549 

 

• Licitación 21-42 Sección C, Mejoras en el campo atlético de la preparatoria 
Sunnyside 
Orden de cambio 3 presentada para ratificación $13,752 

 

• Licitación 22-21, Campus Educativo Francine y Murray Farber 
Orden de cambio 2 presentada para ratificación $127,097 

 

• Licitación 22-28, Ventura y 10º Mejoras de Sitio y Estacionamiento Fase II 
Orden de cambio 2 presentada para ratificación $51,320 

 

• Licitación 22-34, Mejoras en el Salón de Usos Múltiples y el Salón de 
Clases de la Escuela preparatoria Edison 
Orden de cambio 1 presentada para ratificación $21,582 
Orden de cambio 2 presentada para ratificación $38,391 

 

• Cotización Formal, Remodelación de Baños del Centro Educativo 
Orden de cambio 2 presentada para ratificación $12,844 

 

El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $127,097 están 
disponibles en el Fondo de la Medida M para la Licitación 22-21, $132,566 están 
disponibles en el Fondo de la Medida X para las Licitaciones 21-34, 21-42 
Secciones B y C, y 22-28, $59,973 están disponibles en la Escuela Fondo de 
Instalaciones para la Oferta 22-34, y $12,844 están disponibles en el Fondo 
General para la Remodelación de Baños del Centro Educativo de Cotización 
Formal. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 

A-19, RATIFICAR presentación de Avisos de Terminación 
En las carpetas de la Junta Administrativa se incluyen los avisos de finalización 
de los siguientes proyectos, que se han completado de acuerdo con los planos y 
las especificaciones. 

 

• Licitación 21-42 Secciones B y C, de la escuela preparatoria Edison y 
Sunnyside Mejoras en el campo atlético 

 

• Cotización Formal, Remodelación de Baños del Centro Educativo 
 

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. 



 
Distrito escolar unificado de Fresno,   08 de febrero de 2023 
Agenda del Consejo  

Page 9 of 11 

A. AGENDA DE CONSENTIMIENTO - continuación 
 
A-20, RATIFICAR Órdenes de Compra desde el 01 de noviembre de 2022 hasta el 

30 de noviembre de 2022 – Informe primario 
En las carpetas de la Junta Administrativa se incluye información sobre las 
órdenes de compra emitidas desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 30 de 
noviembre de 2022. Se presentan dos puntos de la agenda para ratificar las 
órdenes de compra. El primer elemento 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 Junta 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: La financiación se 
indica en las páginas adjuntas. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-
3134. 

 
A-21, RATIFICAR órdenes de compra desde el 01 de noviembre de 2022 hasta el 

30 de noviembre de 2022 – Informe complementario 
En las carpetas de la Junta Administrativa se incluye información sobre las 
órdenes de compra emitidas desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 30 de 
noviembre de 2022. Se presentan dos puntos de la agenda para ratificar las 
órdenes de compra. El primer elemento 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 Junta 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: La financiación se 
indica en las páginas adjuntas. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-
3134. 

 
 

FIN DE LA AGENDA DE CONSENTIMIENTO 
(VOTACIÓN NOMINAL) 
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B. AGENDA DE CONFERENCIA/DISCUSIÓN 
 

No hay elementos para esta sección de la agenda. 
 
 
C. RECIBIR INFORMACIÓN E INFORMES 
 
C-22, RECIBIR las modificaciones propuestas para los estatutos de la Junta 

Administrativa 
En las carpetas de la Junta Administrativa se incluye una revisión propuesta para 
el siguiente Estatuto de la Junta (BB): 

 

• BB 9323 Conducta de reuniones 

 
Esta revisión cumple con las recomendaciones y prácticas recomendadas de la 
Asociación de Juntas Escolares de California. El elemento será devuelto para su 
aprobación en una futura reunión de la Junta Directiva.  Impacto fiscal: No hay 
impacto fiscal para el distrito en este momento.  Persona de contacto: Ambra 
O'Connor, teléfono 457-3838. 

 
C-23, RECEIVE Revisiones propuestas para políticas de la junta directiva 

En las carpetas de la Junta Administrativa se incluyen revisiones propuestas para 
las siguientes tres Políticas de la Junta Directiva (BP): 

 

• BP 0420 Consejos de sitio de gestión basada en escuelas Programas 
coordinados 

• BP 6170.1 kínder transicional  

• Instalaciones de la escuela chárter BP 7160 (NUEVO) 
 

Estas revisiones cumplen con las recomendaciones y prácticas recomendadas de 
la Asociación de Juntas Escolares de California. Los ítems se devolverán para su 
aprobación en una futura reunión de la junta directiva.  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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COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS 
Las personas que deseen dirigirse a la Junta sobre temas dentro de la jurisdicción de la 
materia de la Junta Administrativa, 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 el Presidente de la Junta Administrativa 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 del público según lo 
designado en este orden del día. La Junta reconoce que las personas pueden solicitar a 
la Junta que responda a preguntas o a declaraciones realizadas durante comunicaciones 
orales no programadas y, de conformidad con el Reglamento de la Junta 9323, la Junta 
no tomará ninguna medida ni debatirá ningún punto que no aparezca en el orden del día 
publicado, excepto en los casos autorizados por la ley. 
 
Los miembros del público que tengan preguntas sobre asuntos del distrito escolar pueden 
presentarlas por escrito. La Junta Administrativa remitirá automáticamente al 
Superintendente las solicitudes formales que se le presenten en este momento. El miembro 
del personal correspondiente le dará respuestas a las preguntas. 
 
 
D. APLAZAMIENTO 
 
 

 
 

PRÓXIMA REUNIÓN DE JUNTA ADMINISTRATIVA PROGRAMADA 
MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DE 2023 


