
 
 
 
 

*All times are approximate and subject to change 

 
AGENDA  

MIÉRCOLES, 12 de octubre del 2016, 4:30 P.M.   
 

 
NOTA: HABRÁ ESTACIONAMIENTO DISPONIBLE DESPUES DE LA 5:00 P.M. EN EL 
ESTACIONAMIENTO DE LA CALLE “N” LOCALIZADO EN LA ESQUINA SURESTE DE LAS CALLES 
TULARE Y N – LA ENTRADA ES EN LA CALLE “N”. También la Ciudad de Fresno no hará cumplir los 
parquímetros en esta área después de las 6:00 p.m., de lunes a sábado.  
 
NOTA: * ESTÁN CALCULADOS LOS TIEMPOS DESIGNADOS PARA CONFERENCIA/DISCUSIÓN DE ASUNTOS  
 
En cumplimiento con el Acta de Americanos con  Discapacidades, aquellas personas que requieran especial asistencia para 
acceder al salón de juntas de la Mesa, para acceder a documentos escritos que fueron discutidos en la junta de la Mesa o de 
otra manera participar en las juntas de la Mesa, por favor contacte al Presidente de la Mesa o a la Oficina de la Mesa al 457-
3727. Notificación de al menos 48 horas antes de la junta permitirá al Distrito hacer arreglos razonables para 
asegurar la accesibilidad a las juntas de la Mesa y proveer cualquier acomodo, ayuda auxiliar o servicios.  
 
Los materiales Públicos están disponibles para inspección pública en el Centro de Educación del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno, 2309 calle Tulare, 2do piso o visite nuestra página de internet en: www.fresnounified.org/board 

 
        SERVICIOS DE INTERPRETE: Disponible en español y hmong para los que lo soliciten en la sala de la Junta. 

 

 
*4:30 P.M., RECESO en el Salón del Gabinete en Sesión Cerrada para discutir lo siguiente:   
 

1. Expulsiones de Estudiantes de acuerdo a la Sección 35146 del Código de Educación. 
2. Conferencia con Negociadores Laborales – Sección 54957.6 del Código de Gobierno; 

Negociador(es) del FUSD: Paul Idsvoog; Organización(es) de Empleados: FTA, CSEA, 
Capítulo 125, CSEA, Capítulo 143, SEIU, Local 521 FASTA/SEIU, Local 521/CTW, 
CLC, Concilio del gremio de Construcción y Edificios de Fresno, Condados de Madera 
Kings y Tulare/AFL-CIO; Empleados no Representados: Todos los Encargados y 
Supervisores de Empleados.   

3. Disciplina/Salida/Liberación/Reasignación/Renuncia de Empleados Públicos.   
4. Nombramiento de Empleados Públicos – (Código de Gobierno Sección 54957) 

a. Director(a)  
5. Conferencia con el Consejero Legal – Litigación Pendiente/Anticipada/Amenaza (Código 

de Gobierno Sección  54956.9 (d) (2)).   
a. Caso Potential: Uno (1) 
b. Celia Félix v. Compensación Laboral del Distrito de Fresno  

Distrito de Fresno Caso No. 2014-0552 
c. Taylor Clark v. Compensación Laboral del Distrito de Fresno  

Distrito de Fresno Caso No. 2015-0523 
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5:30 P.M., REUNIRSE y reportar acción tomada durante la Sesión Cerrada si hay alguna.   
 
JURAMENTO DE LEALTAD  

Julie Wong una madre que ha tenido un impacto positivo en la Escuela Primaria Forkner 
conducirá el juramento a la bandera.      

 
APROBAR las Minutas  

Incluidos en los cartapacios de la Mesa están los borradores de las minutas de la Junta 
Regular del 28 de septiembre del 2016. El Superintendente recomienda su aprobación. 
Persona de contacto: Michael E. Hanson, teléfono 457-3884. 

 
ADOPTAR la Resolución Reconociendo al Mes de Octubre como el Mes Nacional de la 
 Concientización sobre la Seguridad Cibernética   

Incluida en los cartapacios de la Mesa está la resolución donde el Distrito Unificado de 
Fresno se une a otros a través del país en reconocimiento al mes de octubre  como el Mes 
de la Concientización sobre la Seguridad Cibernética (NCSAM). Nuestros Niños a nivel 
nacional pasan horas cada semana en un ambiente en línea lo que impacta profundamente 
su desarrollo social, emocional y su desarrollo físico. El Distrito Escolar Unificado de 
Fresno  reconocerá la Semana de Seguridad Cibernética en todas sus escuelas del K-12 del 
17 de octubre al 21 de octubre y recibirá instrucción en seguridad Cibernética usando los 
materiales curriculares apropiados a nivel de grado. El Superintendente recomienda su 
adopción. Persona de contacto: Kurt Madden, teléfono 457-3657.   

 
ADOPTAR la Resolución Reconociendo a Octubre 23-31 como la Semana del Red Ribbon   

Incluida en los cartapacios de la Mesa está la resolución reconociendo al periodo del 23 al 
31 de octubre como la Semana del Red Ribbon. El Distrito Escolar Unificado de Fresno 
participa para ayudar a incrementar la concientización concerniente a la prevención del uso 
del tabaco, alcohol y otras drogas entre los jóvenes. Los empleados de nuestro distrito y 
los estudiantes son motivados para usar listones rojos, botones, gafetes, etc. Para promover 
opciones de estilos de vida saludables, así como, participar en eventos en contra de las 
drogas y actividades en las escuelas y la comunidad. El Superintendente recomienda su 
adopción. Persona de contacto: Bob Nelson, teléfono 457-3723.   

 
ESCUCHAR el Reporte de los Estudiantes Representantes de la Mesa  

Se proporciona una oportunidad para escuchar los comentarios/reportes de los Estudiantes 
Representantes de la Mesa de la Escuela Preparatoria McLane. Persona de contacto: Kim 
Mecum, teléfono 457-3731.  

 
ESCUCHAR el Reporte del Superintendente  
 
 
TODOS LOS ASUNTOS EN LA AGENDA ACORDADA son considerados de rutina por la Mesa 
de Educación y se promulgarán con una moción. No habrá discusión separada de los asuntos a 
menos que un miembro de la Mesa o miembro de la comunidad así lo soliciten, en tal caso, el 
tema(s) será(n) considerado(s) siguiendo la aprobación de la Agenda Acordada.    
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A. AGENDA ACORDADA 
 
A-1, APROBAR la Lista del Personal 

Incluida en los cartapacios de la Mesa está la Lista del Personal, Apéndice A, tal como se 
presentó. El Superintendente recomienda su aprobación. Persona de contacto: Kim 
Mecum, teléfono 457-3593. 

 
A-2, ADOPTAR los Hechos Encontrados y Recomendaciones de la Mesa Administrativa 

del Distrito 
La Mesa de Educación recibió y consideró los Hechos Encontrados y Recomendaciones 
de los Paneles Administrativos del Distrito de las audiencias de casos de expulsión y 
readmisión durante el periodo del 28 de septiembre del 2016, en la Junta Regular de la 
Mesa. El Superintendente recomienda su adopción. Persona de contacto: Kim Mecum, 
teléfono 457-3731.  
 

A-3, ADOPTAR la Resolución HR 16-08 de la Posición de Entrenador de Deportes, 
Descripciones Laborales Designación como Manejador/Supervisor y Exento de 
Tiempo Extra  
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la Resolución HR 16-08 para crear la posición 
y adoptar la descripción laboral de Entrenador de Deportes. Los Entrenadores de Deportes 
proporcionan apoyo adicional para actividades extracurriculares a través de su 
entrenamiento especializado en salud y deportes. Por motivo de la especialización de 
capacitación de los Entrenadores de Deportes, la flexibilidad de horas y autoridad, la 
Posición de Entrenador de Deportes es exenta de tiempo extra y puesta en el Calendario de 
Manejado de Salario E-15. El Superintendente recomienda su adopción. Impacto fiscal: 
Fondos suficientes están disponibles en el presupuesto de la Meta 2. Persona de contacto: 
Paul Idsvoog. Teléfono 457-3548. 
 

A-4, APROBAR la Revisión Presupuestal No. 1 para el Año Fiscal 2016/17 
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la Revisión Presupuestal No. 1 para el año fiscal 
2016/17. Actualizaciones periódicas para el presupuesto del distrito son presentadas a la 
Mesa de Educación para su aprobación. La Revisión Presupuestal No. 1 incluye ajustes 
para apoyar la información relacionada con excedentes, balances iniciales actuales y 
ajustes necesarios para apoyar la aceptación de varios subvenciones otorgadas. El 
Superintendente recomienda su aprobación. Impacto Fiscal: Como resultado, la Reserva 
General del Fondo Irrestricto para Incertidumbres Económicas es calculada a 
aproximadamente $60.8 al 30 de junio del 2017.Persona de contacto. Ruth F. Quinto, 
teléfono 457-6226. 
 

A-5, APROBAR los  Permisos de Interinato Provisionales  
Incluida en los cartapacios de la Mesa están los Permisos de Interinato Provisionales (PIP) 
recomendado para recontratación o contratación en cuanto la Mesa la apruebe. El 
Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el 
distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.  
 

A-6, NEGAR Reclamo #15-0414-0378  
Incluido en los cartapacios de la Mesa está el Reclamo por Daños por la Ciudad de Fresno,  
caso #15-0414-0378. El Superintendente recomienda que el Reclamo sea negado y el 
asunto referido al Director de Beneficios y Manejo de Riesgo para su manejo posterior. El 
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Superintendente recomienda que sea negado. Impacto Fiscal: No hay impacto fiscal para 
el distrito en este momento. Persona de contacto: Ruth F. Quinto 457-6226.     
 

A-7, NEGAR Reclamo #16-0427-0272 
Incluido en los cartapacios de la Mesa está el Reclamo por Daños a Evon Nguyen,  caso 
#16-0427-0272. El Superintendente recomienda que el Reclamo sea negado y el asunto 
referido al Director de Beneficios y Manejo de Riesgo para su manejo posterior. El 
Superintendente recomienda que sea negado. Impacto Fiscal: No hay impacto fiscal para 
el distrito en este momento. Persona de contacto: Ruth F. Quinto 457-6226.     
 

A-8, NEGAR Reclamo #16-0427-0273  
Incluido en los cartapacios de la Mesa está el Reclamo por Daños a un menor,  caso #16-
0427-0273. El Superintendente recomienda que el Reclamo sea negado y el asunto referido 
al Director de Beneficios y Manejo de Riesgo para su manejo posterior. El Superintendente 
recomienda que sea negado. Impacto Fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este 
momento. Persona de contacto: Ruth F. Quinto 457-6226.     
 

A-9, NEGAR Reclamo #16-0914-0269 
Incluido en los cartapacios de la Mesa está el Reclamo por Daños a un menor,  caso #16-
0914-0269. El Superintendente recomienda que el Reclamo sea negado y el asunto referido 
al Director de Beneficios y Manejo de Riesgo para su manejo posterior. El Superintendente 
recomienda que sea negado. Impacto Fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este 
momento. Persona de contacto: Ruth F. Quinto 457-6226.     
 

A-10, RATIFICAR la Enmienda para el Acuerdo del Programa de Intercambio de 
Transición de Adultos con el Plan Local de Área de Educación Especial del Condado 
de Fresno  
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la enmienda al Acuerdo de Intercambio entre el 
Distrito Escolar Unificado de Fresno y el Plan Local de Área de Educación Especial del 
Condado de Fresno. El acuerdo proporciona educación especial o servicios  relacionados  
para el Programa para estudiantes de Transición de Adultos del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno (ATP) para los años escolares 2016/17 y 2017/18. El total presupuestado es de 
aproximadamente $3.24 millones cada año. El Superintendente recomienda su ratificación. 
Impacto fiscal: Fondos suficientes por la cantidad de $3.24 millones están disponibles en 
el presupuesto de Educación Especial. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-
3731.   

 
A-11, RATIFICAR el Acuerdo entre el Centro Estatal del Consorcio de Educación de 
 Adultos y el Distrito Escolar Unificado de Fresno para la Asignación de la 
 Subvención de Bloque de Educación de Adultos 

Se recomienda a la Mesa ratificar un acuerdo entre el Centro Estatal del Consorcio de 
Educación de Adultos (SCAEC) y el Distrito Escolar Unificado de Fresno para establecer  
la responsabilidad de ambas partes en servir al consorcio y para la Escuela de Adulos de 
Fresno para recibir  su asignación de la subvención de bloque aprobada por $5, 289,429.  
El Superintendente recomienda su ratificación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por la 
cantidad de $5, 289,429 están disponibles en la Asignación de la Subvención de Bloque de 
Educación para los Adultos. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.  
    

FIN DE LA AGENDA ACORDADA 
(PASE DE LISTA VOTACIÓN) 
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COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS 
Las personas que deseen dirigirse a la Mesa en los temas con asuntos pertinentes a la jurisdicción 
de la Mesa, pero no enlistados en esta agenda lo pueden hacer en este momento. Mientras todas 
las limitaciones del tiempo están a discreción del Presidente de la Mesa, generalmente los 
miembros del público estarán limitados a un máximo de tres (3) minutos por orador por un total 
de (30) minutos de comentarios del público asignados para esta agenda. Cualquier persona que no 
haya tenido la oportunidad de dirigirse a la Mesa durante  el periodo inicial de (30) minutos pueden 
hacerlo al final de la junta después que la Mesa ha tratado todos los asuntos restantes en esta 
agenda. Las personas con preguntas sobre asuntos del distrito escolar pueden someterlos por 
escrito. La Mesa automáticamente referirá al Superintendente cualquier forma de solicitud que es 
traída ante ellos en este momento. Los miembros del personal apropiados prepararán respuestas a 
las preguntas. Por favor note que si usted desea dirigirse a la Mesa sobre un asunto de la agenda, 
deberá hacerse cuando el asunto específico es tratado. 
 
 
B. CONFERENCIA/DISCUSIÓN AGENDA 
 
6:00 P.M. 
B-12, DISCUSTIR el Plan de Responsabilidad de Control Local – Requisitos y Planeación   

La Mesa de Educación del Distrito Escolar Unificado de Fresno aprobó el Plan de 
Responsabilidad y Control Local (LCAP) el 1 de junio del 2016. Este Plan, como se 
requiere, detalla las metas, los resultados, acciones y gastos de los fondos de la Fórmula de 
Fondos de Control Local para el Plan de Responsabilidad de Control Local del año escolar 
2017/18. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito para este asunto en este 
momento. Persona de contacto Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 

 
6:20 P.M. 
B-13, PRESENTAR y APROBAR las Prioridades de Inversión de la Medida X   

Personal presentará recomendaciones de prioridades de inversión para fondos potenciales 
de la Medida X, basada en información recibida el 28 de septiembre del 2016, en la junta 
de la Mesa. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: Los proyectos 
serán apoyados por los fondos del bono de la Medida X. Persona de contacto: Karin 
Temple, teléfono 457-314. 

 
 
C. RECIR INFORMACIÓN Y REPORTES 
 
C-14, Recibir la Petición de la Renovación de la Escuela Concesionada  Escuela 

Preparatoria University  
La Escuela Preparatoria University (UHS) ha entregado la renovación de la petición al 
distrito buscado la autorización de operar del 1 de julio del 2017 hasta el 30 de junio del 
2022. UHS está actualmente atendiendo a aproximadamente 480 estudiantes en los grados 
del 9-12. La escuela está localizada en el 2611 E. Matoian, en el campus de la Universidad 
Estatal de Fresno. Impacto fiscal: El impacto fiscal calculado es de $4 millones. Persona 
de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3723.  
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COMUNICACIONES DE LA MESA/SUPERINTENDENTE  
 
  
D. FIN DE LA REUNIÓN  
 
 

PRÓXIMA JUNTA REGULAR 
 

MIÉRCOLES, 26 de octubre del 2016 – SESIÓN ABIERTA A LAS 5:30 P.M. 


	BOARD OF EDUCATION

