17 de marzo del 2021 Reunión Regular de la Junta Directiva
Comentarios públicos aparecen en orden recibidos por área

OPORTUNIDAD PARA COMENTARIOS PÚBLICOS SOBRE LOS ASUNTOS DE LA AGENDA DE LA SESIÓN CERRADA
No se recibieron comentarios públicos para esta parte del orden del día.
OPORTUNIDAD PARA COMENTARIOS PÚBLICOS SOBRE LOS ASUNTOS DE CONSENTIMIENTO DE LA AGENDA
No se recibieron comentarios públicos para esta parte de la agenda.
COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS
1. Kimi Smallen
Estimado FUSD,
Hoy escribo para solicitar respetuosamente el regreso de nuestros hijos al aprendizaje a tiempo
completo en persona. Mis hijos, así como muchos niños están sufriendo mucho. Mi hijo de 7º
grado, que ha sido un estudiante excepcional a lo largo de toda su asistencia a la escuela, ahora
tiene B y C's. Si bien esto puede parecer normal, ciertamente no es normal para él. He hablado
con padres de al menos 3 familias cuyos hijos no sólo están peor académicamente, sino que
también sufren de depresión y pérdida de interés en la escuela. Todo lo cual son anormales para
estos niños. La escuela es sobre el aprendizaje, pero como comunidad, hemos descubierto que la
escuela es mucho más. Es un lugar para hacer amigos y conexiones interpersonales que estarán
con ellos a lo largo de sus vidas. Por favor, sepan lo apasionadamente que nuestras familias locales
se sienten sobre las insuficiencias del aprendizaje a distancia tanto a nivel académico como
emotional y continuaremos presionando para regresar aprendiendo a tiempo completo en
persona, hasta que se logre este objetivo.
Respetuosamente
La familia Smallen
2. Missy Tuck
Estimados miembros de la Junta directiva de FUSD,
Mientras asistí a la Escuela Preparatoria Roosevelt me he involucrado en esta injusta de la
retirada de la imagen de Guerrero de la preparatoria Fresno porque tememos que algún
individuo se presente y diga que el nombre de Jinetes rudos/Rough riders los ofende e
inmediatamente votarán para retire la también.
¿Cómo llegaron a la loca conclusión de que después de 130 años como los Guerreros ahora es
racista u ofensivo?
En mi opinión, parece que ustedes, el peticionario y otros que se esconden detrás de estos grupos
falsos que usan son los racistas reales aquí atentando eliminar a los nativos americanos y las
imágenes de la vista del público.
¿Cómo es posible que pidan a los contribuyentes de su distrito que gasten más de $400 mil dólares
para eliminar una imagen de 130 años de antigüedad cuando ustedes han fallado terriblemente
para comprobar al peticionario, los apoyos de los partidarios e incluso los miembros reales de los
nativos americanos del Valle para el cambio?
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Le aseguro que está completa falta de investigación respaldará el fuego contra cada uno de
ustedes que se apresuraron a juzgar y no inspeccionaron ninguna de las pruebas que aceptaron
al hacer su decisión. Se está desmoronando en una inspección simple, así que asumo que será
horrible para ustedes cuando el abogado lo ponga bajo el microscopio.
Este movimiento está ganando impulso y, en última instancia, puede ser su perdición. Muchos de
mis amigos de Roosevelt se están uniendo a la batalla y estoy consciente de que otros exalumnos
de las escuelas también están uniendo.
Les recomiendo que rescinda sus votos y hagan un referéndum de partes interesadas (límite de
250 palabras alcanzado)
3. Ryan Griffith
Miembros de la Junta y Dr. Nelson:
Como deben saber, más de 20 comentarios del público de individuos identificables fueron
presentados a esta junta desde el sábado 6 de marzo de 2021 para ser leídos en la reunión de la
junta hoy. Estos comentarios públicos se refieren a mantener a la mascota de la Escuela
Preparatoria Fresno. Preveo que en las próximas semanas se recibirán muchas más cartas y
comentarios públicos.
Quiero asegurarme de que estos comentarios públicos sean leídos y reconocidos en la reunión de
la Junta esta noche en cumplimiento de la Ley Brown. Por lo tanto, he agregado una carta para
garantizar el cumplimiento de la Ley Brown.
Gracias por su tiempo y hágame saber si tiene alguna pregunta.
Ryan Griffith, Esq.
Ryan Griffith Law, P.C.
1566 35th Avenue
San Francisco, California 94122
(510) 564-8552 rgriffith@rgriffithlawpc.com
www.rgriffithlawpc.com
4. Josette Losurdo
Miembros de la Junta Unificada de Fresno,
Creo que la imagen de los nativos americanos que ha sido el logotipo de la Preparatoria de Fresno
durante más de 130 años es una imagen de orgullo y que su voto fue injusto, ya que no escucharon
ambos lados del tema. Asistí a la Preparatoria Fresno desde el otoño de 1975 y me gradué en
1978, tengo hermanos que asistieron desde el otoño de 1962 hasta 1971, y nunca pensamos que
la imagen fuera irrespetuosa.
Su decisión necesita ser revertida y los $400 Mil a $1 millón de dólares de dinero de los
contribuyentes deben ser gastados en mejorar los puntajes de las pruebas de los estudiantes en
el distrito escolar unificado de Fresno y para establecer un plan de estudios para enseñar a los
niños la historia de los nativos americanos.
El llamado "justicia social" grupos y los maestros que lo enseñan, necesitan enseñar aceptación y
no odio. Este grupo necesita un nuevo liderazgo o una disolución de la escuela.
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Josette Losurdo
Clase de 1978
5. Tiffany Hurst
Estimados Miembros de la Junta Directiva,
Les escribo con respecto a su decisión de eliminar nuestra tradición de 131 años. La forma en que
se votó fue completamente engañosa y simplemente equivocada.
Soy un Guerrero, un orgulloso Exalumno Guerrero de la Escuela Preparatoria Fresno. Desde que
era una niña quería ser un Guerrero. Solía asistir a partidos de fútbol y ver esa imagen de Guerrero
y pensaba: "Honraré a ese Guerrero y lo usaré con orgullo algún día". Y lo hice y todavía lo hago
hoy. Me gradué de FHS en 1998 y mientras estaba en FHS estaba muy involucrada con el gobierno
estudiantil, practicaba deportes y era porrista. Estaba completamente consumida con Orgullo
guerrero. Todavía hasta el día de hoy estoy llena de Orgullo Guerrero. Esa imagen es algo más que
una imagen. Esa imagen es un símbolo de coraje, honor y fuerza. No es de ninguna manera racista
o degradante.
Como antiguo estudiante, siento que nuestras voces no han sido escuchadas. Nuestros
comentarios y protestas contra el cambio se vieron completamente. Y descubrir más tarde que ni
siquiera eran los nativos americanos los que protestaban y abogaban por este cambio es
desalentador. Están deshonrando nuestra tradición de 131 años. FHS es conocido por sus
tradiciones. Las tradiciones son lo que nos hace ser quienes somos y ustedes están tratando de
quitarnos eso.
Creo que hay muchas otras cosas en las que el distrito puede enfocarse que esto. Gastar más de
(límite de 250 palabras alcanzado)
6. Raymond Hernández
FUSD,
Soy exalumno de FHS de la clase de 1978; durante más de 100 años la Mascota Guerrera ha sido
una de las figuras icono más identificables del Valle.
Quitárselo será como borrar la historia; por favor reconsidere su posición.
Gracias
7. Natasha Uhlik-Slebiss
Estimados miembros de la Junta y Dr. Nelson;
Como graduado de la Escuela Preparatoria Fresno de la clase de 1978, estoy muy preocupado por
el tema de que la mascota de la escuela preparatoria de Fresno sea reemplazada/eliminada.
El momento de esta decisión parece bastante pobre. Mientras nuestro país lucha con una
pandemia, una entidad da un paso adelante para quitar una parte preciosa de nuestra historia
con la esperanza de que pase desapercibida. Me di cuenta, al igual que muchos otros.
Vergüenza para ustedes, los miembros de la Junta que no escucharon las voces de todos aquellos
que no sustituyen la eliminación de la mascota del Guerrero de la Preparatoria Fresno.
Voto, pago impuestos, vivo en el condado de Fresno y presto atención.
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Sinceramente;
Natasha Uhlik Slebiss, RDN
8. John Crawford
Estimado Junta Directiva de FUSD,
Mi nombre es John Crawford. Soy un exalumno de la Escuela Preparatoria Fresno de la Clase de
1989. ¡Mi clase fue la clase 100 de los Guerreros de FHS! Estábamos/ estamos MUY orgullosos de
eso- tanto que la gran placa de piedra FHS en la entrada a de la Escuela Preparatoria Fresno fue
nuestro regalo a la escuela y nuestra posteridad.
Yo, como decenas / cientos de otras personas en los últimos 132 años, he caminado por los pasillos
y jardines de la Preparatoria Fresno con gran orgullo en el hecho de que soy un GUERRERO de la
Escuela Preparatoria Fresno!
¡Siendo parte de decendencia nativa americana, este fue un aún mayor recurso de orgullo para
mí- Yo también soy escocés, y siento una gran fuente de alegría al ver a los Highlanders de McLane
y su mascota!! ¡Verán, no es despectivo ni degradante celebrar nuestra historia honrando las
imágenes, logotipos y culturas de las personas que ayudaron a tejer lo que ahora se ha convertido
en los Estados Unidos de América! No escucharan hablar de que la gente se ofende por un escocés
en un kilt porque se celebra en el pueblo escocés, de la misma manera que la imagen de un gran
guerrero nativo es celebrada por aquellos de nosotros que somos de sangre nativa.
Ahora nos dicen que no importa lo que 131 años de tradición y valores han cosechado porque
ustedes están empeñados en destruir nuestra historia y legado debido a un individuo diminuto,
EXTREMADAMENTE VOCAL que se siente ofendido de que nosotros (límite de 250 palabras
alcanzado)
9. John Flores
Mi nombre es John Flores y me gustaría comenzar primero agradeciendo a la Junta Directiva del
Distrito Escolar Unificado de Fresno por su atención a este asunto. Si puedo dar un poco de
historia sobre mí mismo, nací y crecí en Fresno, asistiendo a escuelas de Fresno, y graduándome
de la Escuela Preparatoria Fresno en 1977. Mientras estaba en la Preparatoria Fresno, estuve
involucrado en el departamento de música y mi último año serví como jefe de batería de la Banda
de Guerreros de la Preparatoria Fresno y también me desempeñé como miembro del Senado de
la Preparatoria Fresno. Me gradué de la Universidad Estatal de California, Fresno, y actualmente
trabajo como Vicepresidente de Operaciones para una corporación de préstamos agrícolas en
Fresno.
Como puedes ver, Fresno es mi vida y siempre lo ha sido. Con la excepción de un par de años en
otro estado, es donde mi esposa y yo hemos pasado más de 40 años juntos y donde criamos a
nuestras dos hijas. De hecho, mi hija sirvió como entrenadora de waterpolo para niñas en la
Preparatoria Fresno hace unas temporadas mientras estaba en la universidad en Fresno State. La
Preparatoria Fresno adquiere un significado especial para muchos de nosotros que hemos asistido
allí a lo largo de los años. Nos enorgullecemos especialmente de formar parte de un grupo de
exalumnos que ha existido durante más de 130 años, después de haber compartido el título de
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"exalumno" con muchos graduados famosos de la Preparatoria Fresno. Muchos de nosotros
seguimos reuniéndonos regularmente y, de hecho, un grupo se reúne todos los sábados para
tomar café a través del (límite de 250 palabras alcanzado)
10. Dan Shay
Hola,
Como graduado de la Escuela Preparatoria Fresno, estoy conmocionado y consternado por la idea
de eliminar la imagen de Guerrero Nativo Americano. ¿Qué están pensando? ¿Por qué
desperdician nuestros dólares de impuestos? Aún no he conocido a un nativo americano que
tenga un problema con la imagen.
Nuestra mascota es parte de la historia, no sólo personalmente, sino también como parte de la
historia de Fresno. Ya es bastante malo que hayan estado cambiando la historia escrita,
añadiendo falsedades y eliminando hechos. Mi familia tiene una historia en California desde antes
de que California se convertirá en un estado. Una de mis abuelas también asistió a la Escuela
Preparatoria fresno y fue un guerrero orgullosa.
Por favor, no elimine la imagen de los nativos americanos. Respeten a nuestros propios nativos
americanos en esta área.
Gracias por su tiempo y dedicación,
Daniel A. Shay
Clase FHS de 1973
11. Gary Nakagawa
Queridos miembros de la Junta Directiva de FUSD.
¡Por favor, rescinda su ridícula, política y motivada decisión racista de eliminar la imagen de
Guerrero de FHS! ¿Por qué después de 131 años están tomando este puesto? ¿Son parte de la
cultura "despierto/woke" y "cancelar/cancel"? ¡Porque están actuando así! Ahora hay 623
miembros en nuestro grupo FB llamados: "PARTIDARIOS PARA RETENER LA IMAGEN DEL
GUERRERO DE LA PREPARATORIA FRESNO". Si bien hay algunos en nuestro grupo que no les han
escrito, no se habrían unido a este grupo, si no creyeran en esta causa. ¿Tienen más de 623
individuos que quieren la eliminación de nuestra querida Imagen de Guerrero en la Preparatoria
Fresno? También contamos con el respaldo y el apoyo de conservar esta imagen por "NAGA” AKA
Native American Guardian Association. Ustedes tomaron esta decisión sin escuchar nuestro lado
y muestran su sesgo y lo hicieron a sabiendas de eso. ¿Dónde está la justicia en este proceso de
eliminación? Respuesta, no hubo un período de equidad. Para un gran grupo de miembros de la
junta directiva educados, ustedes están actuando como hacks políticos. ¡Rescinda de esta decisión
inmediatamente!
Gary Nakagawa
Clase de 1971
Orgulloso de ser un "Guerrero con nuestra Imagen NA"
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12. Chris Alderson
Hola a todos,
Escribo para instarles a votar en contra de retirar a la mascota Guerrera de la Escuela Preparatoria
Fresno. Como graduado de segunda generación de la Preparatoria Fresno, la mascota Guerreros
tiene una importancia significativa para mi familia y para mí. Aunque puedo entender el
significado despectivo de una mascota "piel roja" u otras mascotas degradantes, la imagen del
Guerrero simboliza para mí y para los demás: orgullo, honor y respeto. Tiene un significado
significativo para muchos en nuestra comunidad y sirve como una imagen de orgullo histórica que
ha servido a la comunidad de Fresno. Espero que consideren la verdadera definición de Guerrero
cuando consideren esto. Muchos de nosotros en el distrito de Fresno estábamos involucrados en
la lucha y conflicto a medida que pasamos por la escuela preparatoria. La imagen guerrera nos
dio esperanza y la capacidad de ser un guerrero a través de nuestra vida diaria.
Definición de guerrero: una persona comprometida o experimentada en la guerra en general: una
persona involucrada en alguna lucha o conflicto
Thank you,
Chris Alderson
Clase de 1991
13. Cecilia Patino Funk
Miembros de la Junta Directiva de FUSDSegún una encuesta del Washington Post sobre los nativos americanos, más del 90% respondió
que estaba a favor de que se usaran imágenes y nombres nativos americanos. No los consideran
despectivo y de hecho los ven como recordatorios de su orgullosa ascendencia. La política de no
discriminación de FUSD prohíbe las imágenes despectivas y también hace referencia a una larga
lista de citas que respaldan su política. FUSD ha determinado que la imagen de la Escuela
Preparatoria Fresno es despectiva. ¿Por qué definición? Por favor, compartan con nuestra
comunidad cuál de las citas a las que hace referencia en la política requiere eliminar una imagen
histórica y reconocida a nivel mundial de un norteamericano distinto y respetado.
Los indígenas americanos abrazan todas las razas, ya que se sabe que históricamente han
otorgado el honor y el título de Guerrero a aquellos que han demostrado coraje y valentía, rasgos
que encarnan. Es un espíritu que trasciende la raza y la cultura. Eliminar laimagen de Guerreros
Nativo Americano es una vergüenza para los Guerreros que han caminado ante nosotros y es una
forma de racismo para todos ahora.
Deben rescindir su decisión de eliminar la imagen para que se muestre la verdadera igualdad a
todos aquellos que se identifican como guerreros. Si no es así, debe celebrar un referéndum de
investidura que permita un debate justo y transparente.
Cecilia Patino Funk
Clase de 1979
14. Lori Pastre'
Estimados miembros de la Junta Directiva:
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Respetuosamente les pido que rescinda la decisión de eliminar las imágenes de Guerreros FHS.
•

El Guerrero es una imagen histórica e icónica que es actualmente, y siempre será, una
representación orgullosa de la Preparatoria Fresno para toda la comunidad, los
exalumnos, así como los profesores y estudiantes actuales.

•

Según lo han informado por NAGA (Native American Guardian Association),
aproximadamente el 85-90% de los nativos americanos encuestados estaban en pleno
apoyo de utilizar imágenes nativas americanas como reconocimiento de su herencia para
deportes y otras plataformas públicas. Educar no erradicar.

•

Una abrumadora mayoría de los exalumnos de FHS están orgullosos de la imagen de
Guerrero, deseamos que se conserve.

•

El impacto financiero para erradicar la imagen de Guerrero se estima en un costo de al
menos $400,000, dólares y es más probable que alcance casi $1 millón.
Es fundamental en un asunto altamente sensible como este que toda la situación se evalúe de una
manera exhaustiva. Es evidente que la investigación apropiada no se hizo antes de la decisión de
que la Junta eliminara las imágenes de Guerrero. Una sociedad democrática es aquella en la que
prevalece la voz mayoritaria; no podemos permitir que un pequeño grupo de individuos radicales
intente dictar lo que es en el mejor interés de todos los afectados. Por favor, permita que un
referéndum de las partes interesadas dé a todos la misma oportunidad de expresarse y permitir
que sus voces sean escuchadas.
Presentado respetuosamente,
Lori A. Pastre'
Exalumnos nativos americanos de FHS, 1981
15. Elizabeth Potter
Hola, les escribo hoy con la esperanza de que usted y sus colegas hagan lo correcto y abran las
escuelas de nuevo, a tiempo completo, ahora mismo, a todos los que quieran volver. Tengo 5
niños en edad escolar primaria que se han visto obligados a un programa de aprendizaje a
distancia que sólo debía durar dos semanas. Ha pasado un año y hablar de abrir de nuevo no es
lo suficientemente bueno, es un insulto en este momento. Parece que los únicos padres y
estudiantes con voz que se está escuchando, son aquellos que quieren quedarse en casa envueltos
en su miedo. ¡Mientras tanto, el resto de nosotros (la mayoría) nos vemos obligados a
enfrentarnos a la realidad que nuestros hijos están sufriendo para mantener a los que ya se les
han dado la opción de quedarse en casa si quieren quedarse en casa, donde ya están! No tiene
sentido. O abren las escuelas a aquellos que necesitan y quieren estar allí, o dejen de hablar por
su a** al respecto.
Sinceramente, un padre harto.
16. Debra Rodríguez
A los miembros de la Junta directiva de FUSD,
Por favor, voten en contra y no favor del cambio de la imagen de Guerrero de la Escuela
Preparatoria Fresno. Yo, junto con mis tres hermanos y todos mis compañeros de clase, somos
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Guerreros Fuertes. Normalmente no me involucro y normalmente me quedo en silencio, pero
esto es demasiado importante para mí para guardar silencio. Muchos demis compañeros de clase
guerreros todavía se reúnen alrededor de la parte delantera de Escuela Preparatoria Fresno todos
los sábados por la mañana, llueva o brille. Todos aceptamos ser un Guerrero.
La imagen es una imagen de un guerrero fuerte y orgulloso. No hay prejuicios ni discriminación.
Sólo aquellos que están tratando de conseguir que cambie son los que están causando problemas.
Por favor, no desperdicien más dólares de impuestos en esto.
Soy y siempre seré un orgulloso Guerrero De Fresno. ¡Clase del 79!
Gracias por su tiempo,
Debbie Rodríguez
17. Cheri Perry
Soy el padre de 2 estudiantes que asisten a las escuelas FUSD - 2º grado y 7º grado.
El Superintendente Nelson nos ha dicho como padres que la Junta Escolar FUSD es nuestra vía
para expresar nuestras preocupaciones, preguntas y asociarnos con el distrito escolar. El Sr.
Nelson ha aconsejado que se está "asociando" con los padres mediante el uso de comentarios a
la Junta Escolar FUSD para ser nuestra voz.
La Junta Escolar FUSD ha tenido reuniones cerradas durante meses. Los padres no han podido
participar abiertamente en las reuniones de la junta escolar. Muchos padres, incluyéndome a mí,
se han puesto en contacto con la Junta Escolar y hemos enviado cartas para hacer preguntas,
pidiendo que ustedes aboguen por que los padres y los estudiantes para que abran las escuelas,
y pedir que se les brinde la oportunidad de compartir nuestros preocupaciones. Los correos
electrónicos y los mensajes de voz no son un método eficaz para que los padres y los estudiantes
se comuniquen con la junta.
Por favor, responda por qué no está teniendo reuniones abiertas de la junta y permitir que los
padres hablen abiertamente, como estaban disponibles anteriormente antes de que el Gobierno
cerrara nuestro estado el año pasado. Los padres y los estudiantes están frustrados y cansados
de que no se les escuche, separados y de no tener a un defensor.
Les pedimos que abra las reuniones de la junta escolar al público para que los padres y los
estudiantes puedan dirigirse directamente a la junta escolar de nuevo.
Gracias
Cheri Perry
18. Patty Lawrence
Junta Directiva de FUSD
Les pido que no se deshaga de nuestra imagen Guerrera de FHS. Soy una exalumna, y orgullosa
de ser una guerrera y la imagen para mí es honrar y mostrar respeto a los nativos americanos. Su
herencia es extremadamente una parte importante de nuestra historia de California, los
honramos con la Imagen del Guerrero. Fue elegido por esas razones y no es ofensivo ni despectivo
de ninguna manera. Hay más problemas que resolver haciendo que los estudiantes regresen a la
escuela, para que puedan socializar y obtener un mejor aprendizaje de sus maestros. Si las
escuelas privadas pueden tener aprendizaje en persona, entonces las escuelas públicas deben
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tener la misma consideración. Dejen en paz nuestra honrada imagen de guerrero, para las
generaciones futuras.
Patty Lawrence (Smith)
ORGULLOSA GUERRERO FHS
CLASE de 1976
19. Jennifer Paschal
¿Está el Distrito Unificado de Fresno listo para adoptar la directriz mantener distante social de 3
pies recientemente publicada por los CDC? No puedo entender cómo 2 días a la semana es
suficiente en la educación en persona, especialmente cuando es básicamente instrucción de
"zoom en una habitación". Tengo un estudiante de kínder que ha estado en un grupo los lunes
que ahora está siendo cancelado debido al hecho de que el maestro no está "voluntariado" para
enseñar al grupo de los lunes. ¿Por qué se permiten las reglas inconsistentes? ¿Cómo pueden los
maestros explicar viajar para el placer y no verse obligados a trabajar desde el salón de clases?
Este despliegue de regresar a las aulas no sólo es vergonzoso, es imperdonable. Soy un padre que
está a favor de 100 por ciento para el regreso al salón de clases, también un padre que está a
favor del derecho a elegir, por favor hagan lo correcto por nuestros hijos, esta hipocresía ha
durado lo suficiente.
-Jennifer Paschal
Región de Bullard
20. Shaun R. Ardemagni
Estimada Junta Directiva,
Les escribo para pedir que el tema de la eliminación de la mascota Guerrero sea llevada de vuelta
a la mesa para una discusión adicional. Me parece muy desalentador que la Junta haya votado a
favor de eliminar a nuestra querida mascota basada, aparentemente, en la prueba profesional
abierta de un hombre, un hombre que ni siquiera asistió a la Escuela Preparatoria Fresno y no
puede saber lo que significa para los exalumnos que sí asistieron, y se consideran Guerreros por
nuestras experiencias individuales y colectivas como estudiantes de la Escuela Preparatoria
Fresno.
Por favor, tómese el tiempo necesario para reconsiderar su decisión.
Sinceramente
Shaun R. Ardemagni
21. Mike Markarian
Estimado FUSD,
Estoy extremadamente preocupado por la cantidad de dinero que ahora están diciendo que se
necesitará para cambiar el Guerrero de la Preparatoria Fresno.
Estaba preocupado cuando vi que estaban siendo solicitados, pero como ustedes declararon que
no habría ningún cambio fiscal no me preocupé demasiado.
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¡Ahora he visto artículos que dicen $400,000! Esto debe ser rescindido. Me habría presentado a
luchar contra esto si me hubieran aconsejado por adelantado de los costos.
¡Rescinda ahora a este ridículo gasto de los contribuyentes! ¡Esto es un fraude total para
mentirme a mí y a otros para salirse con la suya!
saludos
Mike Markarian
22. James Tuck
Miembros de la Junta Directiva,
Nos hemos dado cuenta de que cada persona que alguna vez asistió a FHS ha sido tratada
injustamente por su precipitada e irrazonable decisión de retirar una imagen orgullosa de
Guerrero sin ninguna oportunidad dada a los exalumnos.
Ustedes fallaron al no darle a nuestro lado la notificación adecuada mientras permitían que
nuestra oposición interactuara con ustedes libre e irresponsablemente.
Estamos aprendiendo que casi todos los avales utilizados son fraudulentos y las organizaciones
que apoyaron la petición también están formadas por guerreros de la justicia social que hacen
cartas de campaña para múltiples grupos culturales de cancelación diariamente.
¿Por qué no verificaron nada de esto? Nelson no es más que un activista político lo
demostraremos si es necesario.
Por favor, rescinda su voto ahora,
Gracias,
James Tuck
1981
OPORTUNIDAD PARA COMENTARIOS SOBRE LOS ASUNTOS DE CONFERENCIA/DEBATE DE LA AGENDA
B-15,

PRESENTAR y DISCUTIR EL Desarrollo Presupuestario Estratégico 2021/22
No se recibieron comentarios públicos para esta parte de la agenda.
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