
BOARD OF EDUCATION  
REGULAR MEETING 

1100 E. CHURCH 
GASTON CAFETERIA 

FRESNO, CA 93706 
www.fresnounified.org/board 

 

AGENDA 
MIÉRCOLES, 19 de MAYO de 2021 

*4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) 5:30 P.M. (SESIÓN ABIERTA) 
CAFETERÍA DE LA SECUNDARIA RUTHERFORD B. GASTON   
 
TENGA EN CUENTA QUE REGRESAMOS A LAS REUNIONES DE LA JUNTA EN 
PERSONA. *LOS TIEMPOS DESIGNADOS PARA LOS ASUNTOS DE LA 
CONFERENCIA/ DISCUSIÓN SON APROXIMADOS. 
 
Las personas que planean asistir a la reunión en persona deben pasar por la COVID-19 
Daily Self-Health Screening Tool el día de la reunión de la junta y deben responder “no” 
a todas las preguntas. 
 
De conformidad con la Ley para Americanos 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, comuníquese con la Presidenta de la Junta o la 
Oficina de la Junta llamando 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 o servicios auxiliares 
necesarios. 
 
Cualquier miembro del público que desee dirigirse a la Junta deberá presentar una tarjeta 
de orador especificando el(los) tema(s) que desea abordar. La tarjeta debe presentarse 
antes de que el presidente de la Junta anuncie el tema específico de la agenda. Además, 
cualquier miembro del público puede dirigirse a la junta enviando un correo electrónico a 
publiccomment@fresnounified.org. Incluya su nombre, número de asunto de la agenda 
o tema que se trata, junto con una descripción de 250 palabras del asunto que se está 
tratando. Los correos electrónicos recibidos a más tardar a las 8:00 p.m. el 18 de mayo 
de 2021, se incluirá para información y/o discusión de la Junta y se publicará en 
www.fresnounified.org/board antes de la reunión de la Junta y permanecerá en la página 
de internet durante una (1) semana. 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, se redactarán o no se 
publicarán. De acuerdo con el Reglamento de la Junta 9324, "las minutas reflejarán los 
nombres de las personas que comentan durante el período de comentarios públicos de 
la reunión, así como los temas que ellos abordan".  
 
Los materiales públicos están disponibles para revisión en www.fresnounified.org/board. 

AGENDA ENMENDADA  
14 de Mayo de 2021 

Anotado en la Páginas 2 y 5 

https://health.fresnounified.org/wp-content/uploads/FUSD-Self-Health-Screening-Tool.pdf
https://health.fresnounified.org/wp-content/uploads/FUSD-Self-Health-Screening-Tool.pdf
mailto:publiccomment@fresnounified.org
http://www.fresnounified.org/board
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SERVICIO DE INTERPRETE: Disponible en español y hmong en la sala de reuniones a 
solicitud. 
 
*4:30 P.M. 
INICIO de la Reunión 
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.  

a. Representante de Agencia Designado: Presidente de la Junta/ 
Secretario de la Junta 
Empleado no Representado: Superintendente 

b. Representante de Agencia Designado: Superintendente 
Empleados no Representados: 
Superintendente adjunto 
Director financiero 
Director Académico 
Jefe de Recursos Humanos/Relaciones Laborales 

3. Disciplina Empleados Públicos/Despido/Liberación/Reasignación, Renuncia. 
4. Nombramiento de Empleado Público/ - (Código Gubernamental Sección 54957). 

a. Director(a) 
b. Oficial Ejecutivo   

5. Conferencia con el Asesor Legal – Litigio, Anticipado, Existente/Pendiente  
 (Código de Gobierno Sección 54956.9 (d) (2)). 

a. Caso Potencial: Uno (1) 
b. Lonzella Mason v. Compensación Laboral del Distrito Escolar de Fresno 

 Caso No. 2012-0291 y 2008-0993 
 
*5:30 P.M., RECONVENIR y reportar acción tomada durante la sesión a puerta 
cerrada, si las hubiera. 
 
JURAMENTO DE LEALTAD 
Un miembro del personal dirigirá el saludo a la bandera. 
 
RECONOCER a los Miembros de la Junta de Estudiantes 

Se brinda la oportunidad a los miembros de la Junta de reconocer a los miembros 
de la Junta de Estudiantes del 2020/21 Joshua Camarillo, Richard Romero, Elyette 
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Morales e Ishan Singh. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 
 
ESCUCHAR el Reporte de los Estudiantes Representantes de la Junta 
 Se brinda la oportunidad de escuchar comentarios/informes de los 
 representantes de la junta estudiantil de la Escuela Preparatoria McLane
 Persona de contacto: Kim Mecum, 457-3731. 
 
ESCUCHAR el Reporte del Superintendente 
 
COMUNICACIÓN DE LA JUNTA/SUPERINTENDENTE 
 
OPORTUNIDAD de comentarios públicos sobre los asuntos de la orden del día  
 
TODOS LOS ASUNTOS DE LA AGENDA son considerados de rutina por la Junta de 
Educación y serán aprobados por una moción. No habrá debate separado de los temas 
a menos que un miembro de la Junta 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 las carpetas de la Junta 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: Paul 
Idsvoog, teléfono 457-3548.  

 
A-2, ADOPTAR las Conclusiones de Hecho y Recomendaciones de la Junta 

Administrativa del Distrito 
La Junta de Educación recibió y consideró los hechos encontrados y las 
Recomendaciones de los Paneles Administrativos del Distrito como resultado de 
las audiencias sobre casos de expulsión y readmisión realizadas durante el 
período transcurrido desde la Reunión Regular de la Junta del 05 de mayo de 
2021. El superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto 
fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 
457-3731. 

 
A-3, APROBAR las Minutas de la Reunión Anterior 

En las carpetas de la Junta se incluyen los borradores de las minutas de la 
Reunión Regular de la Junta del 21 de abril de 2021. El superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito 
en este momento. Persona de contacto: Robert G. Nelson, teléfono 457-3884. 

 
A-4, ADOPTA las Resoluciones que Delimitan a los Agentes Autorizados del 

Distrito para Firmar a Nombre del Distrito Escolar Unificado de Fresno 
En las carpetas de la Junta se incluyen las Resoluciones 20-25 a 20-49 
presentadas para adopción para actualizar a los funcionarios autorizados a 
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firmar varias transacciones comerciales a nombre del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno. Estas resoluciones entrarán en vigor para el período que comienza 
el 19 de mayo de 2021, 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: Santino Danisi, teléfono 
457-6226. 

 
A-5, ADOPTAR la Resolución 20-23, Solicitando una Exención de la Definición 

del Código de Educación de “Edificio Escolar” para un Centro Académico 
para Estudiantes Suspendidos a Través del Programa de Aceleración 
Académica Afroamericana 
Incluido en las carpetas de la Junta y recomendado para su adopción está la 
Resolución 20-23, y el formulario de Solicitud de Exención de la Junta de 
Asignación Estatal, para solicitar una exención de la definición de un “edificio 
escolar” para los edificios de la Iglesia Bautista Saint Rest ubicados en 1550 E. 
Rev. Avenida Chester Riggins en Fresno. La solicitud de exención es utilizar los 
edificios para un Centro Académico para Estudiantes Suspendidos por el 
Programa de Aceleración Académica Afroamericana por un período de dos años 
a partir del 16 de agosto de 2021. Este será el segundo Centro Académico para 
Estudiantes Suspendidos. El superintendente recomienda la adopción. Impacto 
fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de 
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 

A-6, APROBAR la Revisión Presupuestal No. 5 para el Año Fiscal 2020/21 
En las carpetas de la Junta se incluye la Revisión Presupuestal No. 5 para el año 
fiscal 2020/21. Las actualizaciones periódicas del presupuesto del distrito se 
presentan a la Junta de Educación para su aprobación. La revisión del 
presupuesto No 5 incluye un costo único asociado con el cambio de la imagen 
de la mascota de Fresno High. . El superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 456,000 están disponibles 
en el Fondo General No Restringido. Como resultado, la Reserva del Fondo 
General No Restringido para Incertidumbres Económicas se estima en 
aproximadamente $ 106.30 millones al 30 de junio de 2021 Persona de contacto: 
Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 

A-7, APROBAR el Acuerdo de Empleo para Mao Misty Her, Superintendente 
Adjunto 
Se incluye un informe oral sobre el salario y los beneficios de la superintendente 
adjunto para que el superintendente lo presente en sesión abierta como lo 
requiere la sección 54953 (c) (3) del Código de Gobierno. También se incluye 
para la consideración y aprobación de la Junta el Acuerdo de Empleo del 
Superintendente Adjunto. La vigencia del Acuerdo de Empleo del 
Superintendente Adjunto comienza el 11 de marzo de 2021 y continúa hasta el 
30 de junio de 2024 a menos que se modifique de otra manera de conformidad 
con la ley y/o los términos del Acuerdo de Empleo. Los costos se anotarán en 
los términos del Acuerdo de Empleo de la Superintendente Adjunto, que estará 
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disponible para su revisión en la Oficina de la Junta de Educación el 14 17 de 
mayo de 2021 o antes. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto 
fiscal: Anotado en los términos del Acuerdo de Empleo del Superintendente 
Adjunto. Persona de contacto: David Chavez, Teléfono 457-3566. 

 

A-8, APROBAR el Acuerdo de Empleo de Santino Danisi, Director Financiero 
Se incluye un Informe Oral sobre el salario y los beneficios del Director 
Financiero para que el Superintendente lo presente en sesión abierta como lo 
requiere la sección 54953 (b) (3) del Código de Gobierno. También se incluye 
para la consideración y aprobación de la Junta el Acuerdo de Empleo del Director 
Financiero. La vigencia del Acuerdo de empleo del director financiero comienza 
el 8 de abril de 2021 y continúa hasta el 30 de junio de 2024, a menos que se 
modifique de otro modo de conformidad con la ley y/o los términos del Acuerdo 
de empleo. Los costos se anotarán en los términos del Acuerdo de Empleo del 
Director Financiero, que estará disponible para su revisión en la Oficina de la 
Junta de Educación a más tardar el 14 17 de mayo de 2021. El Superintendente 
recomienda su aprobación. Impacto fiscal: mencionado en los términos del 
Acuerdo de empleo del director financiero. Persona de contacto: David Chavez, 
Teléfono 457-3566. 

 
A-9, APROBAR la Enmienda No. 2 al Acuerdo de Empleo del Superintendente 

Robert G. Nelson 
Se incluye un Informe Oral sobre el salario y los beneficios del Superintendente 
para que el Presidente de la Junta lo presente en sesión abierta como lo requiere 
la sección 54953 (c) (3) del Código de Gobierno. También se incluye para la 
consideración y aprobación de la Junta la Enmienda No. 2 al Acuerdo de Empleo 
del Superintendente que extiende el término del empleo del Superintendente 
hasta el 30 de junio de 2024. y hace que otros cambios entren en vigencia a 
partir del 1 de julio de 2021. Los costos se indicarán en los términos de la 
Enmienda No. 2 al Acuerdo de Empleo del Superintendente, que estará 
disponible para su revisión en la Oficina de la Junta de Educación a más tardar 
el 14 17 de mayo de 2021. El Presidente de la Junta recomienda su aprobación. 
Impacto fiscal: Anotado en los términos de la Enmienda No. 2 al Acuerdo de 
Empleo del Superintendente. Persona de contacto: David Chavez, Teléfono 457-
3566. 

 
A-10, APROBAR los Puestos y Adoptar Descripciones de Trabajo Nuevas y 

Revisadas para la Asociación de Maestros de Fresno - Oficios y Asociación 
Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales Artesanía, y 
la Asociación de Maestros de Fresno revisada - Cronograma de salarios 
por hora de oficios para los puestos enumerados a continuación 
Se solicita la aprobación para las descripciones laborales revisadas y nuevas 
para la Asociación de Maestros de Fresno (FTA) - Oficios y para Artesanías de 
la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales 
(IAMAW), y la FTA revisada - Cronograma de Salarios por Hora de Oficios de 
acuerdo con discusiones colaborativas. La razón para presentar el Cronograma 
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de sueldos por hora revisado y actual de FTA-Intercambio para su aprobación 
es proporcionar un cronograma de sueldos aprobado por la Junta disponible 
públicamente según lo requieren las regulaciones de CalSTRS y CalPERS. El 
programa de sueldos identifica la descripción del trabajo y el título del puesto 
para cada puesto de empleado, la tasa de pago para cada puesto identificado e 
indica la base de tiempo. Estos puestos se designan clasificados, no exentos. 
Los materiales de respaldo de los elementos de la agenda están disponibles 
para su revisión en la Oficina de la Junta. El superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en este momento. Persona de 
contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
A-11, APROBAR los Puestos y ADOPTAR Descripciones Nuevas y Revisadas de 

Puestos y Cronogramas de Sueldos Administrativos Revisados  
Se solicita la aprobación para las descripciones de puestos y el cronograma 
revisado de sueldos administrativos para los puestos de Ejecutivo de Prevención 
e Intervención; Gerente del Programa de Bienestar Estudiantil; Jefe de Diseño; 
Supervisor de Cuentas; Analista de presupuestos II; Analista de presupuestos I; 
Supervisor de nómina; Supervisor del Centro de Servicio al Empleado y 
Programa de Salarios de Supervisor revisado. Los materiales de respaldo de los 
elementos de la agenda están disponibles para su revisión en la Oficina de la 
Junta. El superintendente recomienda aprobación y adopción. Impacto fiscal: 
hay fondos suficientes disponibles en este momento. Persona de contacto: Paul 
Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 

A-12, APROBAR el Acuerdo con Fresno Chaffee Zoo 
El Distrito Escolar Unificado de Fresno se asociará con el Zoológico de Fresno 
Chaffee para brindar oportunidades de enriquecimiento durante el verano a 
aproximadamente 400 estudiantes. Se espera que el Zoológico de Fresno Chaffee 
atienda a un máximo de 80 estudiantes por semana. El superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $ 
29,484 están disponibles en la Subvención de Instrucción en Persona. Persona 
de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-13, APROBAR el Acuerdo con SMALLIFY 

El contrato de enriquecimiento SMALLIFY proporcionará oportunidades de 
aprendizaje en línea durante el verano con especialistas en redes y pensamiento 
de diseño. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos 
suficientes por un monto de $ 25,000 están disponibles en el presupuesto de la 
Subvención Colaborativa K16. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-
3731. 

 
A-14, APROBAR el Acuerdo con Growthpoint Technologies 

Growthpoint Technologies proporcionará oportunidades de aprendizaje de 
enriquecimiento durante el verano para los estudiantes del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno incorporando actividades en equipo que varían desde 
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conceptos fundamentales en tecnología, ingeniería, matemáticas, ciencias y arte. 
Se atenderán al menos 550 estudiantes durante el verano entre el 14 de junio y el 
30 de junio de 2021. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: 
Fondos suficientes por un monto de $ 150,150 están disponibles en la Subvención 
para instrucción en persona. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-
3731. 

 
A-15, APROBAR el Acuerdo con New Vision Aviation, Inc. 

El acuerdo de enriquecimiento de New Vision Aviation, Inc. brindará 
oportunidades de aprendizaje durante el verano con especialistas en aviación. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por 
la cantidad de $ 38,500 están disponibles en el presupuesto de la Subvención 
Colaborativa K16. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-16, APROBAR el Anexo al Acuerdo con la Wilderness Outdoor Leadership 

Foundation 
Debido a la increíble respuesta a la oportunidad de Wilderness Outdoor 
Leadership Foundation (WOLF), Goal 2 solicita aumentar el monto del acuerdo 
establecido en $ 30,000. Este aumento cubrirá escuelas adicionales que 
solicitaron la experiencia del campamento. La experiencia del campamento virtual 
WOLF brinda a los estudiantes de sexto grado la oportunidad de experimentar un 
día en el campamento virtual completo con instrucción directa, así como 
actividades prácticas sincrónicas. El superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: Hay fondos suficientes de $ 30,000 disponibles en el presupuesto 
de la Meta 2. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-17, APROBAR el Acuerdo con Leadership Associates 
 En las carpetas de la Junta se incluye un acuerdo con Leadership Associates para 

realizar una búsqueda ejecutiva para el puesto vacante de Asistente del 
Superintendente de Educación Especial. El superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 22,000 están 
disponibles en el presupuesto de Recursos Humanos. Persona de contacto: Paul 
Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
A-18, APROBAR el Apéndice del Acuerdo con Microsoft Premier 

En los paquetes de la Junta se incluye el acuerdo con Microsoft Premier para 
proporcionar horas de consultoría adicionales para completar la actualización de 
nuestra herramienta System Center Configuration Manager (SCCM) que 
automatiza la generación de imágenes de nuestras computadoras portátiles de 
70,000 estudiantes. El contrato anual actual proporciona $ 89,218 para servicios 
de consultoría proactivos y servicios de soporte reactivo. Los $ 12,565 compran 
horas de consultoría adicionales. El superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: El costo de los servicios de consultoría adicionales es de $ 12,565 
y se utilizará antes del 30 de junio de 2021. Hay fondos suficientes disponibles en 
el presupuesto de Tecnología de la Información. Persona de contacto: Tami 
Lundberg, teléfono 457-3560. 
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A-19, APROBAR el Apéndice Revisado del Acuerdo de Operación del Centro de 

Investigación Avanzada y Tecnología 
En las carpetas de la Junta se incluye un Anexo al Acuerdo Operativo entre el 
Distrito Escolar Unificado de Fresno, el Distrito Escolar Unificado de Clovis y el 
Centro de Investigación y Tecnología Avanzadas (CART) para el Proyecto de 
Actualización de Tecnología CART. El superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: Se han aportado fondos suficientes por la cantidad de $ 144,000 
del Distrito Escolar Unificado de Fresno para el año fiscal actual. Persona de 
contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
A-20, APROBAR la Enmienda 02 al Contrato CCTR-0036 para el Programa General 

de Cuidado y Desarrollo Infantil 2020-2021 del Departamento de Educación 
de California 
Se solicita la aprobación de la Enmienda 02 para contratar CCTR-0036 para el 
Programa General de Desarrollo y Cuidado Infantil 2020/21 del Departamento de 
Educación de California. La Enmienda 02 cambia el Monto Máximo Reembolsable 
de $ 1,456,271 a $ 1,989,811 y cambia el Mínimo de Días de Inscripción del Niño 
de 29,396 a 40,166. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: 
El Departamento de Aprendizaje Temprano recibirá fondos adicionales por un 
monto de $ 533,540. Persona de contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3750. 

 
A-21, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 21-40, HVAC y Reemplazo del 

Techo del Centro de Eventos de la Escuela Secundaria Hoover 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 21-40, para 
reemplazar los sistemas de calefacción y enfriamiento por evaporación existentes 
en el Centro de Eventos en la Escuela Preparatoria Hoover con calefacción y aire 
acondicionado refrigerado (HVAC) para proporcionar un ambiente más cómodo y 
aumentar la eficiencia energética. El proyecto también incluye reemplazar las 
unidades de HVAC existentes en el Centroo de Eventos y reemplazar el techo 
debido a la antigüedad y las malas condiciones. El personal recomienda otorgarlo 
al mejor postor responsable y con menor capacidad de respuesta: New England 
Sheet Metal and Mechanical Co. (Fresno, California) $ 1,163,970. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El Fondo de la Medida 
X dispone de fondos suficientes por un monto de $ 1,163,970. Persona de 
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-22, APROBAR a los Miembros del Comité Asesor de la Comunidad de 

Educación Especial 
En las carpetas de la Junta se incluye una lista recomendada de miembros 
propuestos para el Comité Asesor de la Comunidad de Educación Especial (CAC). 
De acuerdo con la Sección 3.4 de los estatutos del CAC, Artículo III: Composición 
del CAC - Todos los participantes que deseen convertirse en miembros votantes 
deben presentar una solicitud de membresía al Secretario del CAC. El Secretario 
envía las solicitudes al Asistente del Superintendente y al Director Ejecutivo de 
Educación Especial como una lista propuesta a la Junta de Educación para su 
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aprobación. La Junta revisará las solicitudes y aprobará la lista recomendada de 
miembros propuestos en una reunión pública de la junta programada 
regularmente. La lista enumera 35 miembros propuestos del CAC. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal 
para el distrito en este momento. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-
3731. 

 
A-23, RATIFICAR el Acuerdo con Kroll Information Assurance, LLC 

En las carpetas de la Junta se incluye un acuerdo con Kroll Information Assurance, 
LLC, para brindar servicios de monitoreo y restauración de fraude de identidad y 
crédito para los empleados afectados, exempleados y jubilados. El 
superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: fondos suficientes en 
el monto estimado de $ 100,000 están disponibles en el Fondo de Servicio Interno 
de Responsabilidad. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
A-24, RATIFICAR el Anexo al Acuerdo con la Atención Médica Complementaria  

Incluido en las carpetas de la Junta es un anexo al acuerdo con Atención Medica 
Complementaria por un monto de $ 603,240. La atención médica complementaria 
tiene actualmente un Acuerdo de servicios de contratista independiente aprobado 
con el Distrito Escolar Unificado de Fresno por un monto de $ 402,000 ejecutado 
el 17 de junio de 2020. Este anexo proporcionará 15 enfermeras vocacionales con 
licencia adicionales para apoyar a nuestro Equipo de Acción COVID-19 y el 
proceso de rastreo de contactos . Este anexo comenzó el 25 de marzo de 2021 y 
finaliza el 30 de junio de 2021. El Superintendente recomienda su ratificación. 
Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 603,240 están disponibles en 
el presupuesto de Servicios de Salud. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 
457-3731. 

 
A-25, RATIFICAR la Solicitud de Subvención a la Fundación de Empresas 

Albertsons para Equipos de Servicios de Nutrición 
Se solicita la ratificación para una solicitud de subvención a Fundación de 
Empresas Albertsons, que financia organizaciones que prestan servicios en áreas 
atendidas por sus tiendas. El Distrito Escolar Unificado de Fresno se postuló al 
Programa de Comidas de Verano de Nourishing Neighbors, solicitando hasta          
$ 100,000 para apoyar el programa de comidas de verano del distrito que atiende 
a niños de 1 a 18 años. La solicitud de subvención del distrito propone la 
adquisición de enfriadores de leche estacionarios y enfriadores de bebidas 
móviles para apoyar la distribución de comidas en la escuela de verano y en los 
lugares de comidas de la comunidad. El superintendente recomienda la 
ratificación. Impacto fiscal: Se pueden otorgar fondos de hasta $ 100,000, sin 
necesidad de contrapartida del distrito. Persona de contacto: Karin Temple, 
teléfono 457-3134. 

 
A-26, RATIFICAR las Órdenes de Cambio para el Proyecto que se Enumera a 

 Continuación 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre las órdenes de cambio 
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para el siguiente proyecto: 
 

• Licitación 20-36 Sección B, Estructura de sombra de la Escuela Preparatoria 
Sunnyside y mejoras a la escuela  
Orden de Cambio 1 y 2 presentada para su ratificación $ 3.755 

 
El superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Hay fondos 
suficientes disponibles por un monto de $ 3,755 en el Fondo General para la 
Licitación 20-36. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
 

FIN DE LA AGENDA ACORDADA 
 (VOTO POR PASE DE LISTA)  

 

 
COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS 

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

materia 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 o enviando un correo 

electrónico a publiccomment@fresnounified.org. 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 recibidos a más tardar a las 

8:00 p.m. el 18 de mayo de 2021 y se incluirá para información y/o discusión de la 

Junta y se publicará en www.fresnounified.org/board antes de la reunión de la junta y 

permanecerá en la página de internet durante una (1) semana. 

 
Si bien todas las limitaciones de tiempo quedan a discreción de la Presidenta de la Junta, 
generalmente los miembros del público estarán limitados a un máximo de tres (3) minutos 
por orador por un total de treinta (30) minutos de comentarios públicos según lo 
designado en esta agenda. Cualquier persona que no haya tenido la oportunidad de 
dirigirse a la Junta durante este período inicial de treinta (30) minutos puede hacerlo al 
final de la reunión después de que la Junta haya tratado todos los asuntos restantes en 
esta agenda. Sin tomar acción y solo según lo permita expresamente el Reglamento de 
la Junta 9323, los miembros de la Junta pueden hacer preguntas, hacer breves anuncios 
o dar una breve respuesta a las declaraciones presentadas por el público sobre asuntos 
planteados en comunicaciones orales no programadas. Los miembros de la Junta deben 
ser reconocidos por la Presidenta para poder hablar y, en general, se limitarán a no más 
de un (1) minuto cada uno para este fin. La Presidenta de la Mesa tendrá la discreción 
de limitar aún más a los miembros de la Junta la oportunidad de hablar sobre asuntos 
planteados en comunicaciones orales no programadas para asegurar la conducta ordenada 
y eficiente de los asuntos del Distrito.  
 
Los miembros del público con preguntas sobre asuntos del distrito escolar pueden 

mailto:publiccomment@fresnounified.org
http://www.fresnounified.org/board
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presentarlas por escrito. La Junta remitirá automáticamente al Superintendente cualquier 
solicitud formal que se les presente en este momento. El miembro del personal 
correspondiente proporcionará respuestas a las preguntas. 
 
 
B. AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN 
 

*6:30 P.M. 
B-27, DISCUTIR y DECIDIR el Nombre de la Instalación de la Calle 10 y Avenida 

Ventura 
 El liderazgo de la junta solicitó la opinión de la comunidad para nombrar las nuevas 

instalaciones del distrito, que aún no se han construido en 10th y Ventura. De 
acuerdo con AR 7310, la Oficina de Comunicaciones buscó la opinión de la 
comunidad sobre el cambio de nombre de la instalación en la Calle 10 y Ventura 
a través de una encuesta en línea. La encuesta estuvo disponible en el sitio web 
del distrito del 7 de abril al 7 de mayo de 2021. Se enviaron 1,672 sugerencias en 
honor a 149 personas o ubicaciones geográficas. De acuerdo con la Política de la 
Mesa Directiva, la Mesa Directiva nombrará la escuela y las instalaciones 
individuales. La Junta tiene una lista completa de nominados para su 
consideración y aprobación. El superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de 
contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3471. 

 

*7:00 P.M. 
B-28, ADOPTAR la Resolución 20-12, Autorizando la Emisión y Venta de Bonos de 

Obligación General, Elección de 2016 (Medida X), Serie D, por un Monto de 
Principal Agregado que no exceda los $ 45,000,000, y Autorizando la 
Ejecución y Entrega de Documentos y Acciones en Conexión Con eso 
La Resolución 20-12, incluida en las carpetas de la Junta, prevé la emisión y venta 
de Bonos de Obligación General de la Medida X, Serie D, por un monto de capital 
total que no exceda los $ 45,000,000, y autoriza la ejecución y entrega de los 
documentos y acciones relacionados. Los bonos se emitirán bajo la Ley de Bonos 
para proporcionar fondos para las mejoras de las instalaciones escolares para las 
cuales están autorizados bajo la Medida X. Esta es la emisión final de la Medida 
X y proporcionará fondos para proyectos priorizados por la Junta (información en 
las carpetas de la Junta). El superintendente recomienda la adopción. Impacto 
fiscal: La fuente de financiamiento es la Medida X, aprobada por el electorado de 
votantes en noviembre de 2016. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-
3134. 

 

*7:15 P.M. 
B-29, ADOPTAR la Resolución 20-13, Autorizando la Emisión y Venta de Bonos de 

Obligación General, Elección de 2020 (Medida M), Serie A, por el Monto de 
Principal Agregado que no exceda los $ 80,000,000, y Autorizando la 
Ejecución y Entrega de Documentos y Acciones en Conexión con la 
Resolución 20-13, incluida en las carpetas de la Junta, prevé la emisión y venta 
de Bonos de Obligación General de la Medida M, Serie A, por un monto de capital 
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total que no exceda los $ 80,000,000, y autoriza la ejecución y entrega de 
documentos y acciones. Los bonos se emitirán bajo la Ley de Bonos para 
proporcionar fondos para las mejoras de las instalaciones escolares para las 
cuales están autorizados bajo la Medida M para proyectos priorizados por la Junta, 
durante los próximos 18 meses aproximadamente (información en carpetas de la 
Junta). El superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: La fuente de 
financiamiento es la Medida M, aprobada por el electorado de votantes en marzo 
de 2020. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
*7:30 P.M. 
B-30, DISCUTIR y ADOPTAR la Subvención de Expanded Learning Opportunities 

Incluido en las carpetas de la Junta para discusión y adopción está el Plan del 
Distrito Escolar Unificado de Fresno para la Subvención de Oportunidades 
Ampliadas de Aprendizaje. El Proyecto de Ley 86 del Senado, el Proyecto de Ley 
de Escuelas Seguras para Todos, tenía la intención de facilitar un enfoque seguro 
y gradual para reabrir las escuelas para la instrucción en persona este año 
escolar. Como parte de ese proyecto de ley, el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno recibirá fondos únicos por un total de $ 54.9 millones que deben gastarse 
para agosto de 2022. La recepción de los fondos requiere la creación de un plan 
escrito, que debe ser adoptado por la Junta antes del 1 de junio de 2021. El 
superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: constatado en el material 
de apoyo. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
*7:50 P.M. 
B-31, PRESENTAR y DISCUTIR la Propuesta Presupuestal Revisada del Estado de 

Mayo   
El gobernador Newsom tiene programado publicar la propuesta de presupuesto 
revisada de mayo del estado para el 2021/22 antes del viernes 14 de mayo de 
2021. El 19 de mayo de 2021, el personal presentará la información actualizada a 
la Junta de Educación, incluidos los riesgos presupuestarios y el impacto en el 
Distrito Escolar Unificado de Fresno. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el 
distrito en este momento. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 
 
C.  RECIBIR INFORMACIÓN y REPORTES 

 
C-32, RECIBIR de la Asociación de Empleados Escolares de California – La 

Propuesta Inicial del Capítulo 125 al Distrito Escolar Unificado de Fresno 
para el Acuerdo Sucesor 2021-2024 
En las carpetas de la Junta se incluye la propuesta inicial del Capítulo 125 2021-
2024 de la Asociación de Empleados Escolares de California al Distrito Escolar 
Unificado de Fresno. De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las 
propuestas iniciales del representante exclusivo se presentarán en una reunión 
pública del empleador de la escuela pública y, a partir de entonces, serán registros 
públicos. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 
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C-33, RECIBIR la propuesta inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la 
Asociación de Empleados Escolares de California y su Capítulo # 125 de 
Fresno para el Acuerdo Sucesor de 2021-2024 

 En las carpetas de la Junta se incluye la propuesta inicial del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno 2021-2024 a la Asociación de Empleados Escolares de 
California, Capítulo 125. De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las 
propuestas iniciales de los empleadores de las escuelas públicas se presentarán 
en una reunión pública del empleador de la escuela pública, y posteriormente será 
un registro público. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este 
momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
C-34, RECIBIR de la Asociación de Empleados Escolares de California – La 

Propuesta Inicial del Capítulo 143 al Distrito Escolar Unificado de Fresno 
para el Acuerdo Sucesor del 2021-2024 
En las carpetas de la Junta se incluye la propuesta inicial del Capítulo 143 2021-
2024 de la Asociación de Empleados Escolares de California al Distrito Escolar 
Unificado de Fresno. De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las 
propuestas iniciales del representante exclusivo se presentarán en una reunión 
pública del empleador de la escuela pública y a partir de entonces, serán registros 
públicos. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
C-35, RECIBIR la Propuesta Inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la 

Asociación de Empleados Escolares de California y su Capítulo 143 de 
Fresno para el Acuerdo Sucesor del 2021-2024  
En las carpetas de la Junta se incluye la propuesta inicial del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno 2021-2024 a la Asociación de Empleados Escolares de 
California, Capítulo 143. De acuerdo con el Código Gubernamental 3547, todas 
las propuestas iniciales de los empleadores de las escuelas públicas se 
presentarán en una reunión pública del empleador de la escuela pública, y 
posteriormente será un registro público. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para 
el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-
3548. 

  

C-36, RECIBIR el Informe de Inversión del Tercer Trimestre del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno para el año fiscal 2020/21 

La Póliza de la Junta 3430 (a) requiere que el Superintendente, o su designado, 

proporcione a la Junta de Educación informes trimestrales y anuales sobre las 

inversiones del distrito. Al 31 de marzo de 2021, el Distrito Escolar Unificado de 

Fresno cumple con la Póliza de la Junta 3430 (a) para inversiones. Impacto 

fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de 

contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
C-37, RECIBIR Revisiones Propuestas para las Pólizas de la Junta 
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En las carpetas de la Junta se incluyen revisiones propuestas para las siguientes 
siete Pólizas de la Junta (BP): 

 

• BP 1220.1 Junta Asesora de Estudiantes (NUEVO) * 

• BP 1312.3 Procedimientos Uniformes de Quejas 

• BP 3555    Cumplimiento del Programa de Nutrición  

• BP 6159    Programa de Educación Individualizado  

• BP 6159.2 Servicios de Agencias y Escuelas No Públicas y No Sectarias 
para la Educación Especial 

• BP 6174   Educación para Estudiantes Aprendices de Inglés 

• BP 6175   Programa de Educación Migrante  
 

Seis de estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por la 
Asociación de Juntas Escolares de California (CSBA), con una excepción como 
se indica con el asterisco. Los artículos se traerán de vuelta para su aprobación 
en una futura reunión de la Junta. No hay impacto fiscal para el distrito en este 
momento. Persona de contacto: David Chavez, teléfono 457-3566. 

 
C-38, RECIBIR Informes Trimestrales de Servicios a los Constituyentes 

En las carpetas de la Junta se incluyen los informes trimestrales de servicios a los 
constituyentes para las actividades de servicios a los constituyentes para el 
período de tiempo del 1 de febrero de 2021 al 30 de abril de 2021. También se 
incluyen los informes trimestrales para los procedimientos uniformes de quejas de 
Valenzuela/Williams desde el 1 de febrero de 2021 hasta 30 de abril de 2021 de 
acuerdo con el Código de Educación § 35186. Impacto fiscal: No hay impacto 
fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: David Chavez, 
teléfono 457-3566. 

 
 
D. FIN DE LA REUNIÓN 
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN REGULAR 
MIÉRCOLES, 02 de JUNIO de 2021 


