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AGENDA 
08 DE MARZO DE 2023 

*4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) *5:30 P.M. (SESIÓN ABIERTA) 
 
 
*LOS TIEMPOS DESIGNADOS PARA LOS TEMAS DE CONFERENCIA/DEBATE 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 

https://board.fresnounified.org/
https://board.fresnounified.org/
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bajo petición. 
 
*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). 
5. Conferencia con el Asesor Jurídico - Litigios previstos/pendientes/amenazados 

(Sección 54956.9(d)(2) del Código Gubernamental).  
 
 
* 6:00 P.M., RECONVOCAR y reportar las acciones tomadas durante la Sesión Cerrada, 
si corresponde. 
 
 
JURAMENTO DE LEALTAD 

Patrick Jensen encabezará el saludo a 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. 

 
 
Informe HEAR del superintendente 
 
 
COMUNICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA/SUPERINTENDENTE 
 
 
OPORTUNIDAD para comentarios públicos sobre los elementos de la agenda de 
consentimiento 
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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. 
 
 
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 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 readmisión realizadas durante el período 
transcurrido desde la Reunión Ordinaria de la Junta del 22 de febrero de 2023. El 
Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal 
para el distrito en este momento. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, 
teléfono 457-3731. 

 
A-3, APROBAR Actas de la reunión previa 

En las carpetas de la Junta se incluyen los borradores de las actas de la reunión 
ordinaria de la Junta del 22 de febrero 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, ADOPTAR Resolución Proclamando Abril 2023 Mes de Aceptación del 

Autismo 
En las carpetas de la Junta se incluye una resolución que proclama abril de 2023 
como Mes de   del Autismo. El Centro para el Control de Enfermedades informa 
que más niños están siendo diagnosticados en el espectro autista, lo que resulta 
en tasas tan altas como 1 el espectro autista y crear una mejor comunidad para 
las personas con autismo. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto 
fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: Dra. Natasha 
Baker, teléfono 457-3731. 

 
A-5, ADOPTAR Exención de Plazo Variable para Autorización Bilingüe 

Intercultural, de Lenguaje y Desarrollo 
Incluidas en las carpetas de la Junta están las Exenciones de Plazo Variable para 
la Autorización de Lenguaje y Desarrollo Intercultural Bilingüe (BCLAD). Las 



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

Page 4 of 10 

exenciones serán necesarias para enseñar inmersión dual hasta que se complete 
el programa de credenciales para ser autorizado BCLAD. El Superintendente 
recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en 
este momento. Persona de contacto:  David Chavez, teléfono 457-3548. 

 
A-6, ADOPTAR Exención de plazo variable para los titulares de credenciales de 

educación técnica profesional 
En las carpetas de la Junta se incluyen las Exenciones de Plazo Variable para los 
profesores de Educación Técnica Profesional, que necesitan la Autorización de 
Aprendizaje de Inglés hasta que Se borró la credencial. El Superintendente 
recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este 
momento. Persona de contacto: David Chavez, teléfono 457-3548. 

 
A-7, APROBAR Permisos de Prácticas Provisionales 

Incluidas en las carpetas de la junta directiva son recomendaciones del permiso 
provisional para volver a contratar o contratar a la aprobación de la Junta. 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-8, APROBAR Acuerdos de Graduación para la Clase de 2023 

En las carpetas de la junta se incluyen cuatro acuerdos de servicios de contratistas 
independientes y cronogramas tentativos para las ceremonias de graduación de 
la Clase de 2023. Los acuerdos incluyen instalaciones, salud / seguridad, servicios 
audiovisuales, puesta en escena, estacionamiento, asientos adicionales, venta de 
boletos, flores, bolsas de reconocimiento / seguridad transparentes para personas 
mayores y fotografía para organizar la ceremonia de graduación en tres sitios 
principales: McLane Stadium, Save Mart Center y el Teatro Saroyan para 
graduados del Distrito Unificado de Fresno de la Clase de 2023. Las ceremonias 
se llevarán a cabo del 22 de mayo de 2023, el 1 de junio de 2023 y del 5 al 7 de 
junio de 2023. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Hay 
fondos suficientes disponibles por un monto de $279,638 en el presupuesto de 
Participación Estudiantil. Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, teléfono 457-
3731. 

 
A-9, APROBAR Acuerdo con MGT of America para realizar evaluaciones de las 

condiciones de las instalaciones de todas las escuelas 
Incluido en las carpetas de la Junta y recomendado para su aprobación es un 
acuerdo con MGT de América para llevar a cabo evaluaciones de las condiciones 
de las instalaciones de todas las escuelas del distrito. El acuerdo es por la cantidad 
de $604,294 y es para el periodo del 09 de marzo de 2023 al 30 de junio de 2024. 
Se anticipa que las evaluaciones de las escuelas se llevarán a cabo en marzo y 
abril de 2023 con un informe de evaluación provisional a seguir. En espera de los 
resultados del Taller de la Junta, el personal presentará una recomendación para 
la aprobación de la Fase II informe final estimado en $ 171,707.  El 
Superintendente recomienda la aprobación.  Impacto fiscal:  Hay fondos 
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suficientes por un monto de $604,294 disponibles en el Fondo de la Medida M.  
Persona de contacto:  Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-10, APROBAR el Acuerdo con Gallagher Benefit Services, Inc. 

En las carpetas de juntas se incluye un acuerdo con Gallagher Benefit Services, 
Inc. para proporcionar un estudio integral de clasificación y compensación para 32 
clasificaciones generales de puestos de administración, aproximadamente 135 
descripciones de puestos dentro de esas amplias clasificaciones y 
aproximadamente 367 puestos. El Superintendente recomienda su aprobación. 
Impacto fiscal: En el presupuesto de Recursos Humanos se dispone de fondos 
suficientes por un monto de $270,025. Persona de contacto: David Chávez, 
teléfono 457-3548. 

 
A-11, APROBAR el Contrato de Compraventa y las Instrucciones de Depósito en 

Garantía para la Propiedad Ubicada en 2011 Fresno Street, alias 1212 Fulton 
Street y 2015 Fresno Street 
En las carpetas de cartón se incluye el Acuerdo de Compra y Venta y las 
Instrucciones de Fideicomiso para propiedad ubicada en 2011 Fresno Street, aka 
1212 Fulton Street y 2015 Fresno Street. La compra es de un edificio de oficinas 
existente de 4 pisos (aproximadamente 50,085 pies cuadrados) y estacionamiento 
adyacente (aproximadamente. 10,890 pies cuadrados). El personal recomienda el 
monto de compra de $8,568,109 al John S. Foggy Trust y al Ellis Family 
Partnership III. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: Se 
dispone de fondos suficientes por un monto de $8,558,109 en el Fondo General. 
y serán necesarios para adquirir la propiedad y cerrar fideicomiso. Persona de 
contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-12, APROBAR Acuerdo enmendado con Wonder Valley Outdoor Education 

En las carpetas de la Junta se incluye un acuerdo enmendado con Wonder Valley 
Outdoor Education Center. El acuerdo de Wonder Valley necesita aumentar en 
500 mil dólares. El costo del programa será cubierto por el programa educativo 
existente  
presupuesto para viajes de enriquecimiento.  Si bien aumentamos las reservas 
con Wonder Valley, disminuimos igualmente las reservas en los otros cuatro sitios 
de Outdoor Education.  El Superintendente recomienda su aprobación.  Impacto 
fiscal:  No hay impacto fiscal para el distrito. Ya se dispone de fondos suficientes 
en el presupuesto de viajes de enriquecimiento.  Persona de contacto:  Dra. 
Natasha Baker, teléfono 457-3731. 

 
A-13, APROBAR la Adjudicación de la Oferta 23-23, Nuevo Edificio de Usos 

Múltiples y Vivienda Provisional de la Escuela Primaria Ericson 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Oferta 23-23, el Nuevo 
Edificio de Usos Múltiples de la Escuela Primaria Ericson y la Vivienda Interina. 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, 
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almacenamiento de música separado, baños para estudiantes, área de servicio 
de alimentos con equipo y un salón para el personal. El personal recomienda 
adjudicar al postor responsable y con menor capacidad de respuesta: Davis 
Moreno Construction, Inc., (Fresno, California) $ 10,343,286.  El Superintendente 
recomienda la aprobación.  Impacto fiscal: Se dispone de fondos suficientes por 
un monto de $10,343,286 en el Fondo de la Medida M.  Persona de contacto: Paul 
Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-14, APROBAR Adjudicación de la Oferta 23-26A y RECHAZAR la Oferta 23-26B, 

Unidades de Ventiladores y Bombas de Calor para Proyectos HVAC 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 23-26, 
Ventiladores unitarios y bombas de calor para proyectos HVAC, para establecer 
un precio unitario fijo para la compra de equipos HVAC, incluidos ventiladores 
unitarios y unidades de bomba de calor para su uso en todo el distrito. El personal 
recomienda la adjudicación al licitador responsable que presente la oferta más 
baja: Sección A: Norman S. Wright Duckworth Mechanical, LLC (Fresno, CA) 
$570,180; Sección B: El personal recomienda el rechazo basado en el equipo 
sustituido que hizo no cumplían las especificaciones requeridas o no se 
consideraron el mejor valor para el distrito.  El Superintendente recomienda la 
aprobación y el rechazo.  Impacto fiscal:  La financiación se determinará proyecto 
por proyecto. El uso anual estimado para la Sección A es de 570.180 dólares. El 
rechazo de todas las ofertas de la Sección B no tiene impacto fiscal para el distrito 
en este momento.  Persona de contacto:  Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-15, APROBAR Adjudicación de la licitación 23-31, Modernización del edificio 

Kisling 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Oferta 23-31, 
Modernización del edificio Kisling. El proyecto de modernización del edificio 
Kisling, anteriormente el edificio de educación especial, ubicado en 1301 M Street, 
consiste en re-alfombrar, volver a pintar, agregar cámaras, volver a iluminar las 
lámparas e instalar infraestructura para los muebles de cubículo proporcionados 
por el propietario en el segundo piso. El espacio modernizado será el nuevo hogar 
para los Servicios de Salud, Seguridad y Emergencia, Participación Estudiantil, 
Educación Artística y Servicios de Medios. El personal recomienda adjudicar al 
postor responsable y con menor capacidad de respuesta: Better Enterprises, Inc., 
(Fresno, California) $ 504,913.  El Superintendente recomienda la aprobación.  
Impacto fiscal: Se dispone de fondos suficientes por un monto de $ 504,913 en el 
Fondo de la Medida M.  Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-16, APROBAR Solicitud de Calificaciones y Propuestas 23-12, Servicios de 

Diseño y Construcción 
En las carpetas de la Junta se incluye una Solicitud de calificaciones y propuestas 
(RFQP) 23-12, Servicios de diseño y construcción. El 07 de diciembre de 2022, la 
Junta adoptó la Resolución 23-08 que autorizó el uso del método de entrega de 
diseño y construcción para el Proyecto de Diseño y Reemplazo de HVAC de Sitios 
Múltiples del distrito. El proyecto consiste en el diseño, ingeniería e instalación de, 
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1) unidad de alta eficiencia  
ventiladores, enfriadores, calderas y bombas que se instalarán en 21 sitios 
escolares; y 2) el diseño e instalación para actualizar las nuevas unidades 
empaquetadas de HVAC en 12 gimnasios de escuelas intermedias. Se prevé que 
la construcción abarque aproximadamente veinte meses, con una finalización 
prevista para mediados de 2024. El Superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: Se presentaron solicitudes de subvención para financiamiento 
ESSER y se aprobó un total de $ 33,595,546 en fondos. El distrito aún está 
esperando una decisión con respecto a una solicitud de subvención en la que se 
ha solicitado un total de $ 14,605,000.  Persona de contacto: Paul Idsvoog, 
teléfono 457-3134. 

 
A-17, A-4, APROBAR las revisiones propuestas para el estatuto de la Junta 

Incluido en las carpetas de la Junta es una revisión propuesta para el Reglamento 
de la Junta 9005 Normas de Gobierno. Esta revisión cumple con las 
recomendaciones y mejores prácticas de la Asociación de Juntas Escolares de 
California.  El Presidente de la Junta recomienda su aprobación.  Impacto fiscal:  
No hay impacto fiscal para el distrito en este momento.  Persona de contacto:  
Ambra O'Connor, teléfono 457-3838. 

 
A-18, NEGAR Reclamación GL22-0912-8449 

Incluido en las carpetas de la Junta hay un Reclamo por Daños por Rodney A. 
Branch, caso GL22-0912-8449. El Superintendente recomienda que se deniegue 
la reclamación, y que el asunto se remita a la Administración de Riesgos del 
distrito para su ulterior tramitación.  Impacto fiscal:  No hay impacto fiscal para el 
distrito en este momento.  Persona de contacto:  Patrick Jensen, teléfono 457-
6226. 

 
A-19, NEGAR Reclamación GL23-0120-8385 

En las carpetas de la Junta se incluye una reclamación por daños y perjuicios de 
Daniel White, caso GL23-0120-8385. El Superintendente recomienda que se 
niegue la reclamación, y que el asunto se remita a la Administración de Riesgos 
del distrito para su tratamiento posterior.  Impacto fiscal:  No hay impacto fiscal 
para el distrito en este momento.  Persona de contacto:  Patrick Jensen, teléfono 
457-6226. 

 
A-20, RATIFICAR Acuerdo con el Departamento de Aprendizaje Temprano y el 

Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno 
En las carpetas de la Junta se incluye una solicitud para ratificar un acuerdo con 
el aprendizaje temprano y el Superintendente de Escuelas del Condado de 
Fresno, a quien el Departamento de Educación de California le otorgó fondos de 
la Subvención para el Desarrollo de Maestros de Educadores Tempranos, en 
combinación con la Subvención de Planificación e Implementación de Pre-
kindergarten de California.  Como participante, Early Learning recibirá $1,456,200 
del Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno para usar los fondos 
para aumentar los maestros altamente calificados de preescolar y kindergarten de 
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transición y proporcionar desarrollo profesional a paraprofesionales, maestros y 
administradores de preescolar y kindergarten de transición. El período de 
subvención es de tres años desde el 01 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 
2025.  El Superintendente recomienda la ratificación.  Impacto fiscal: El 
Departamento de Aprendizaje Temprano recibirá $1,456,200 del Superintendente 
de Escuelas del Condado de Fresno.  Persona de contacto: Dra. Natasha Baker, 
teléfono 457-3731. 

 
A-21, RATIFICAR la solicitud de subvención al programa de frutas y vegetales 

frescos 2023 
En las carpetas de la Junta se incluye una solicitud para ratificar una solicitud de 
subvención para el Programa de Frutas y Verduras Frescas (FFVP) de 2023 a 
través del Departamento de Educación de California. El FFVP proporciona fondos 
para apoyar los refrigerios diarios de frutas y verduras frescas para los estudiantes 
en las escuelas primarias y K-8 participantes. Se buscan fondos para 70 escuelas 
que cumplan con los criterios de elegibilidad de 50% o más de estudiantes 
elegibles para comidas gratis o precio reducido; las concesiones de subvenciones 
se basarán en estos porcentajes. El Superintendente recomienda la ratificación. 
Impacto fiscal: la subvención financiará entre $50 y $75 por estudiante para la 
compra de frutas y verduras. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-
3134. 

 
A-22, RATIFICAR Órdenes de Compra desde el 01 de Diciembre de 2022 hasta el 

31 de Diciembre de 2022 – Informe Primario 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre las órdenes de compra 
emitidas desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. Se 
presentan dos puntos del orden del día para ratificar las órdenes de compra. El 
primer punto incluye el Informe Primario con todas las órdenes de compra emitidas 
durante las fechas informadas, excepto aquellas que pueden presentar un posible 
conflicto de intereses para un miembro individual de la Junta. Todas las órdenes 
de compra restantes figuran en el Informe Complementario y se presentan como 
segundo punto del orden del día.  El Superintendente recomienda la ratificación.  
Impacto fiscal: La financiación figura en las páginas adjuntas.  Persona de 
contacto:  Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 

 
A-23, RATIFICAR órdenes de compra desde el 01 de diciembre de 2022 hasta el 31 

de diciembre de 2022 Informe complementario 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre las órdenes de compra 
emitidas desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. Se 
presentan dos puntos del orden del día para ratificar las órdenes de compra. El 
primer punto incluye el Informe Primario con todas las órdenes de compra emitidas 
durante las fechas informadas, excepto aquellas que pueden presentar un posible 
conflicto de intereses para un miembro individual de la Junta. Todas las órdenes 
de compra restantes figuran en el Informe Complementario y se presentan como 
segundo punto del orden del día.  El Superintendente recomienda la ratificación.  
Impacto fiscal:  La financiación figura en las páginas adjuntas.  Persona de 
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contacto:  Paul Idsvoog, teléfono 457-3134. 
 
 

FIN DE LA AGENDA DE CONSENTIMIENTO 
(VOTACIÓN NOMINAL) 

B. AGENDA DE CONFERENCIA/DISCUSIÓN 
 
* 6:30 P.M. 
B-24, DISCUTIR y APROBAR el Segundo Informe Financiero Interino 2022/23 

Los distritos escolares de California deben aprobar informes financieros 
provisionales dos veces cada año fiscal. El Segundo Informe Financiero 
Provisional 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 la fecha del 31 de enero 
de 2023 según lo exige la ley estatal. El Superintendenterecomienda la aprobación 
del Segundo Informe Financiero Provisional para su presentación al 
Superintendente de Escuelas del Condado.  Impacto fiscal: Una certificación 
positiva refleja que la reserva requerida proyectada del distrito para 2022/23 
cumple con el mínimo de incertidumbres económicas (2%). Además, las 
proyecciones indican un saldo de caja positivo para el año en curso y dos años 
posteriores. Además, el material de apoyo refleja un presupuesto proyectado 
multianual para el Fondo General Sin Restricciones 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. 

 
*6:45 P.M. 
B-25, DISCUTIR y APROBAR la Boleta de Asamblea de Delegados de la Asociación 

de Juntas Escolares de California 
Se incluye para consideración de los miembros de la Junta el material de boleta 
para los candidatos que buscan ser elegidos para la Asamblea Delegada de la 
Asociación de Juntas Escolares de California (CSBA) para la Subregión 10-B, 
Condado de Fresno. Los materiales de la boleta que se incluyen con este punto 
del orden del día consisten en un memorándum de la CSBA, una copia de la 
boleta, una lista de delegados en la región y formularios de bosquejo biológico 
para los candidatos. La boleta original firmada debe ser matasellos por la Oficina 
Postal de Estados Unidos el martes 15 de marzo de 2023 o antes. El Presidente 
de la Junta recomienda su aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el 
distrito en este momento. Persona de contacto: Ambra O'Connor, teléfono 457-
3838. 

 
*6: P.M 
B-26, PRESENTAR y DISCUTIR la Primera Celebración de Reconocimiento de la 

Escuela Preparatoria Chicanx Latinx  
Global Student League (GSL), un grupo de voz estudiantil organizado por English 

Learner (EL) Services para el objetivo del Superintendente de obtener 
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retroalimentación de los estudiantes, desarrolló un plan centrado en los 

estudiantes para presentar a la Junta.  Los estudiantes de GSL toman cursos de 

capacitación en liderazgo con Youth Leadership Institute (YLI), un socio 

comunitario, para desarrollar habilidades de liderazgo y defensa.  Los estudiantes 

crearon esta propuesta como parte de su curso de verano con YLI y les gustaría 

compartir y discutir un evento para graduados Chicanx Latinx.  Impacto fiscal: No 

hay impacto fiscal para el distrito en este momento.  Persona de contacto: Dra. 

Natasha Baker, teléfono 457-3731. 

C. RECIBIR INFORMACIÓN E INFORMES 
 
 No hay elementos para esta sección de la agenda. 

 

 

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 
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