
 
 
 
 

*All times are approximate and subject to change 

 
 

AGENDA 
MIÉRCOLES, 5 de abril del 2017, 4:30 P.M. 

 
****IMPORTANTE**** 

ESTA JUNTA SE LLEVARÁ A CABO EN 
2309 Tulare Street 

Board Room, 2do Piso 
Fresno, CA 93721-2287 

y 
MIEMBRO MILLS PARTICIPARÁ DE LA   

SIGUIENTE UBICACIÓN DE TELECONFERENCIA DE ACUERDO  
AL CÓDIGO DE GOBIERNO SECCIÓN 54953(B)(2),  

Toda acción tomada durante esta reunión de teleconferencia será por voto de pase de lista.  
Centro de Conferencia Hayes Mansion/Dolce Hayes  

200 Edenvale Avenue 
San Jose, CA. 95126 
**Abierta al Público 

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

a. Administrador(a) 
b. Director(a) 

5. Conferencia con el Consejero Legal – Litigación Pendiente/Anticipada/Amenaza (Código 
de Gobierno Sección 54956.9 (d) (2)).   

a. Caso Potencial: Uno (1) 
b. Nam Vo v. Compensación Laboral del Distrito de Fresno 

Distrito de Fresno Caso No. 16-0802-0214 
6. Conferencia con el Consejero Legal- Litigación Existente (Código de Gobierno Sección 

54956.9(d)(1)). 
a. Michael A. Berg v. Distrito Escolar Unificado de Fresno 

Juzgado Superior de Fresno No. 16CECG03462 
Reclamo No. 16-0802-0214 

c. Mai Summer Vue v. Distrito Escolar Unificado de Fresno  
Juzgado Superior de Fresno No. 15CECG02060 
 

5:30 P.M., REUNIRSE y reportar acción tomada durante la Sesión Cerrada si hay alguna.   
 
JURAMENTO DE LEALTAD  

Gaby Martínez padres que han tenido un impacto en la Escuela Primaria Starr conducirán 
el saludo a la bandera.  

 
APROBAR las Minutas  

Incluidos en los cartapacios de la Mesa están los borradores de las minutas de la Junta 
especial del 15 de febrero del 2017. El Superintendente Interino recomienda su aprobación. 
Persona de contacto: Robert G. Nelson, teléfono 457-3884. 

 
RECONOCER al 10º Torneo Anual de Tecnología de Escuelas Secundarias 

El sábado 1 de abril de 2017, el Distrito Escolar de Fresno, realizó el décimo Torneo Anual 
de Tecnología en la Escuela Secundaria Gastón. Más de 600 estudiantes participaron en 14 
competencias basadas en tecnología. Los estudiantes compitieron en tres categorías de 
eventos: Robótica, Video Producciones y Diseño. El objetivo de la competencia es 
involucrar a los estudiantes en una variedad de tecnologías innovadoras para ayudar al 
desarrollo los 4 C's: colaboración, comunicación, pensamiento crítico y habilidades de 
creatividad. Persona de contacto: Kurt Madden, teléfono 457-3868.  

 
ESCUCHAR el Reporte de los Estudiantes Representantes de la Mesa 
 Se proporciona una oportunidad de escuchar comentarios/reportes de los Estudiantes 
 Representantes de la Mesa de la Escuela Preparatoria Duncan. Persona de contacto: Kim 
 Mecum, teléfono 457-3731.  
 
ESCUCHAR el Reporte del Superintendente Interino 
 
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 
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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.    
 
A. AGENDA ACORDADA 
 
A-1, APROBAR la Lista de Personal  

La lista de personal, Apéndice A, tal como se presenta, se incluye en los cartapacios. El 
Superintendente Interino recomienda la aprobación. Persona de contacto: Paul Idsvoog, 
teléfono 457-3548. 
 

A-2, ADOPTAR los Hechos Encontrados y Recomendaciones de la Mesas Administrativa 
del Distrito  
La Mesa de Educación recibió y consideró los Hallazgos de Hechos y Recomendaciones 
de los Cuadros Administrativos del Distrito resultantes de las audiencias sobre casos de 
expulsión y readmisión realizados durante el período transcurrido desde la reunión regular 
del Consejo del 22 de marzo de 2017. El Superintendente Interino recomienda la adopción. 
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3569. 
 

A-3, APROBAR la Revisión del Presupuesto No. 3 para del Año Fiscal 2016/17 
Incluido en los cartapacios de la Mesa está la Revisión del Presupuesto No. 3 del año fiscal 
2016/17. Las actualizaciones periódicas del presupuesto del distrito se presentan a la Mesa 
de Educación para su aprobación. La Revisión del Presupuesto No. 3 incluye ajustes de 
información actualizada y los ajustes necesarios para apoyar la aceptación de varias 
concesiones de subvenciones. El Superintendente Interino recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: Como resultado, la Reserva de Fondos Generales de Incertidumbre 
Económica no restringida se estima en aproximadamente $ 73.5 millones al 30 de junio del 
2017. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.  
 

A-4, APROBAR el Acuerdo para el Programa Piloto de la Academia de Béisbol del Centro 
de California (Programa de Mentoría GLOVE) 
Incluido en los cartapacios de la Mesa está un acuerdo para el Piloto de la Academia de 
Béisbol Valley Central (Programa de Mentores GLOVE), que proporciona servicios de 
tutoría después de clase a los estudiantes de secundaria y preparatoria. El programa piloto 
de tutoría después de clase, GLOVE (Grados, Oportunidades de Vida, Valores y Estímulo), 
incluirá mentoría en grupo y uno-a-uno, deportes para jóvenes y oportunidades de 
aprendizaje en servicio comunitario. El programa piloto tiene como objetivo enseñar a los 
estudiantes la resolución de conflictos, el manejo del comportamiento y las habilidades de 
liderazgo con el objetivo de reducir los comportamientos que conducen a la suspensión y 
mejorar el desempeño académico. El Superintendente Interino recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: Se dispone de fondos suficientes de $50.000 dólares en el presupuesto de 
Prevención e Intervención. Persona de contacto: Jorge Aguilar, teléfono 457-3614. 
. 

A-5, NEGAR Reclamo #16-0912-0422 
Incluido en los cartapacios de la Mesa está el Reclamo por Daños a José Mendoza, caso 
#16-0912-0422. El Superintendente recomienda que el Reclamo sea negado y el asunto 
referido al Director de Beneficios y Manejo de Riesgo para su manejo posterior. Impacto 
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Fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Ruth 
F. Quinto 457-6226.     

 
A-6, NEGAR Reclamo #17-0228-0034 

Incluido en los cartapacios de la Mesa está el Reclamo por Daños a un Menor, caso #17-
0228-0034. El Superintendente recomienda que el Reclamo sea negado y el asunto referido 
al Director de Beneficios y Manejo de Riesgo para su manejo posterior. Impacto Fiscal: 
No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Ruth F. Quinto 
457-6226.     

 
A-7, RATIFICAR la Solicitud de Subvención a la Ciudad de Fresno para la Subvención 

de Desarrollo Comunitario 2017/18 
Se solicita la ratificación de una solicitud de subvención a la Ciudad de Fresno para el 
programa de Subvención en Bloque de Desarrollo Comunitario del 2017/18 (CDBG). La 
Escuela de Adultos de Fresno (FAS) solicitó al programa CDBG apoyar por un año el 
programa de Ciudadanía e Integración de los Estados Unidos en FAS establecido a través 
de una subvención federal que finaliza este año. FAS ha solicitado $ 125,000 por un año 
de los fondos del programa CDBG para el 2017/18. El Superintendente Interino 
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Los fondos de la subvención cubrirán todos los 
costos del programa. Persona de contacto: Jorge Aguilar, teléfono 457-6024.  

 
 

FIN DE LA AGENDA ACORDADA 
(VOTO PASE DE LISTA) 

 
 
 
COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS 
Las personas que deseen dirigirse a la Mesa sobre temas dentro de la jurisdicción de la Junta, pero 
no enlistado en esta agenda, pueden hacerlo en este momento. Aunque todas las limitaciones de 
tiempo son a discreción del Presidente de la Mesa Directiva, generalmente los miembros del 
público estarán limitados a un máximo de tres (3) minutos por orador por un total de treinta (30) 
minutos de comentario público como 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 abordado todos los puntos 
restantes en esta agenda. Las personas con preguntas sobre asuntos del distrito escolar pueden 
presentarlas por escrito. La Mesa remitirá automáticamente al Superintendente Interino cualquier 
solicitud formal que se presente ante ellos en este momento. El miembro del personal apropiado 
proporcionará respuestas a las preguntas. Tengan en cuenta que, si desea dirigirse a la Mesa en un 
punto de la agenda, debe hacerlo cuando se llame ese punto específico. 
 
 
B. AGENDA CONFERENCIA DISCUSIÓN   
 
6:00 P.M. 
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B-8, El Gobernador publicó el presupuesto estatal propuesto para el 2017/18 el 10 de enero del 
2017. La Mesa de Educación ha discutido la propuesta del Gobernador y los impactos 
potenciales en el Distrito Unificado de Fresno, así como el proceso de desarrollo del 
presupuesto estratégico en las siguientes reuniones de la Mesa de Educación: 

 
• 25 de enero del 2017 • 8 de marzo del 2017 
• 8 de febrero del 2017  • 22 de marzo del 2017 
• 22 de febrero del 2017  

 
El 5 de abril del 2017, el personal y la Mesa continuarán las discusiones sobre el desarrollo 
del presupuesto. Impacto fiscal: No disponible en este momento. Persona de contacto: Ruth 
F. Quinto, teléfono 457-6226. 
 

6:30 P.M. 
B-9, DISCUTIR y APROBAR el Nuevo Tablero Escolar de California y 
 Determinación de Indicadores Locales 

Con la aprobación de la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) en junio del 
2013, California creó un nuevo sistema de rendición de cuentas que se basa en múltiples 
medidas. Estas medidas se utilizan para determinar cómo progresan las escuelas para 
satisfacer las necesidades de sus estudiantes. Las medidas se basan en factores que apoyan 
una educación de calidad, incluyendo las tasas de graduación de la escuela preparatorias, 
la preparación para la universidad y una carrera, los resultados de los exámenes de los 
estudiantes, el progreso del Estudiante Aprendices de inglés (EL), las tasas de suspensión 
y la participación de padres. El personal presentará información sobre el nuevo Tablero y 
recomendará los posibles indicadores locales que se utilizarán para evaluar el progreso del 
distrito para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. El Superintendente Interino 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona 
de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.  
 

6:45 P.M. 
B-10, DISCUTIR y DECIDIR en Materia de la Petición de Renovación de la Concesión 

para la Escuela Pública Aspen 
La Escuela Pública de Aspen (Aspen) ha entregado una petición de renovación al distrito 
que solicita autorización para operar desde el 1 de julio del 2017 hasta el 30 de junio del 
2022. Aspen actualmente atiende a aproximadamente 95 estudiantes en los grados de 
kindergarten transicional a segundo. La escuela está ubicada en 1400 E. Saginaw Way en 
Fresno. El Superintendente Interino recomienda una decisión. Impacto fiscal: El impacto 
fiscal estimado para el primer año es de $ 1,011,920. Persona de contacto: Kim Mecum, 
teléfono 457-3731. 

 
 
 
C. RECIBIR INFORMACIÓN YREPORTES  

No hay ningún asunto para esta parte de la agenda. 
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COMUNICACIONES DE LA MESA/SUPERINTENDENTE  
 
 
 
D. FIN DE LA REUNIÓN 
 
 
 

PRÓXIMA JUNTA REGULAR 
MIÉRCOLES, 19 de abril del 2017 – SESIÓN ABIERTA A LAS 5:30 P.M. 


	BOARD OF EDUCATION

