BOARD OF EDUCATION
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2309 TULARE STREET
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FRESNO, CA 93721-2287
https://www.fresnou.org/sites/board

TALLER DE LA JUNTA
MIERCOLES, 3 DE MARZO DEL 2021
5:00 P.M.
De acuerdo con el Párrafo 3 de la Orden Ejecutiva N-29-20, el Taller de la Junta de Educación
del 3 de marzo de 2021, se llevará a cabo mediante teleconferencia y estará disponible para
todos los miembros del público que deseen observar a través de
http://go.fresnounified.org/ustream, o en la aplicación Ustream en su dispositivo Android o
Apple, Comcast Xfinity Canal 94 y AT&T U-Verse Canal 99, o a través de la siguiente línea
de teleconferencia:
Línea de Teleconferencia en Inglés
Llamar: +1 559-512-2623 Contraseña: 982 851 552#
Línea de Teleconferencia en Español
Llamar: +1 559-512-2623 Passcode: 951 997 541#
Las personas que deseen dirigirse a la Junta pueden hacerlo de la siguiente manera:
• Enviar un correo electrónico a publiccomment@fresnounified.org; o
• Dejar un mensaje de voz llamando al 559-457-6222 (se transcribirá el mensaje de
voz).
Incluya su nombre, número de asunto de la agenda o tema que se está tratando, junto con
una descripción de 250 palabras del tema que se está tratando. Los correos electrónicos y
mensajes de voz recibidos a más tardar a las 8:00 p.m. del 2 de marzo de 2021 formarán
parte del registro de información y/o discusión de la Junta, y se publicarán en
www.fresnounified.org/board y se incluirán en las minutas. Tenga en cuenta que, de acuerdo
con el Reglamento de la Junta 9323, cualquier declaración enviada para comentarios
públicos que sea de naturaleza inapropiada, incluidas, entre otras, declaraciones que sean
obscenas, amenazantes o que perturben sustancialmente las operaciones escolares, serán
redactadas o no se publicarán.
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, aquellos que requieran
asistencia especial para acceder a la línea de teleconferencia y/o la plataforma electrónica,
para acceder a los documentos escritos que se debaten en la reunión de la Junta, o para
participar de otra manera en las reuniones de la Junta, comuníquese con la Presidenta de la
Junta o Secretaria de la Junta al 559-457-3727. 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 necesarias. Los materiales públicos
están disponibles para inspección pública en
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www.fresnounified.org/board.
De conformidad con la Sección 54953 (b) (2) del Código de Gobierno, todas las acciones
que se tomaron durante esta reunión de teleconferencia se llevarán a cabo mediante
votación nominal.

PRESENTAR y DISCUTIR los Programas de Inscripción Dual
El Distrito Escolar Unificado de Fresno y nuestros socios de Fresno City College
presentarán y discutirán los programas de inscripción dual. Los miembros de la junta
tendrán la oportunidad de recibir información sobre los datos actuales de doble
inscripción, revisar los objetivos actuales de doble inscripción y considerar las
oportunidades y los desafíos de expansión de la doble inscripción. Impacto fiscal: No
hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Kim Mecum,
teléfono 457-3137.

Por dirección de la Junta de Educación.

ROBERT G. NELSON, Ed. D. Secretario de la
Junta de Educación
Fresno, California
Publicado: 26 de febrero de 2021.
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