
 
 
 
 

*All times are approximate and subject to change 

 
 
 
 

AGENDA  
MIÉRCOLES, 31 de mayo del 2017, 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 Mesa. 

 
 

 
*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) 
5. Conferencia con el Consejero Legal – Litigación Pendiente Amenaza (Código de Gobierno 

Sección 54956.9 (d) (2)).   
a. Casos Potenciales (2) 
b. Nick Svigos V. Compensación Laboral del  

Distrito Escolar Unificado de Fresno Caso Núm. 2016-0419 
6. Conferencia con el Consejero Legal – Litigación Existente (Código de Gobierno Sección 

54956.9 (d) (1)).   
a Lewis C. Nelson & Sons, Inc.  v. Distrito Escolar Unificado de Fresno 

Juzgado Superior de Fresno Caso No. 12CECG00925 
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5:30 P.M., REUNIRSE y reportar acción tomada durante la Sesión Cerrada si hay alguna.   
 
JURAMENTO DE LEALTAD  

Un padre que ha tenido un impacto positivo en la Escuela Primaria Holland conducirán el 
juramento a la bandera.   
 

RECONOCER a los Estudiantes Representantes de la Mesa del Año Escolar  2016/17 
 La Mesa de Educación y el Superintendente Interino desean reconocer a los miembros 
 del Consejo de Estudiantes Richard McCoy de la Escuela Preparatoria Edison y Keerat 
 Riar, de la Escuela Preparatoria Patiño por servir en la Mesa Educativa durante el año 
 escolar 2016/17. Persona de contacto: Leslie Loewen, teléfono 457-3674 
 
RECONOCER a los Campeones de Deportes de Primavera del Valle del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno del Año Escolar 2016/17 
 
APROBAR las Minutas  
 Incluidos en los cartapacios de la Mesa están los borradores de las minutas de la Junta 
 regular del 5 de abril del 2017. El Superintendente Interino recomienda su aprobación. 
 Persona de contacto: Robert  G. Nelson, teléfono 457-3884 
 
HEAR Report from Interim Superintendent 
 
 
ALL CONSENT AGENDA items are considered to be routine by the Board of Education and will 
be enacted by one motion. There will be no separate discussion of items unless a Board member 
so requests, in which event, the item(s) will be considered following approval of the Consent 
Agenda.  
 
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 
de la Mesa del 17 de mayo del 2017. El Superintendente Interino recomienda la adopción. 
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3569.  
 

A-3, ADOPTAR las solicitudes de exención para que Rebecca Bier y Alana Cross y sirvan 
como patólogas del habla y lenguaje 
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Incluidas en los cartapacios de la Mesa están las solicitudes de exención de Rebecca Bier 
y Alana Cross, para servir como patólogas del habla y lenguaje. El Código de Educación 
44225 (m) permite a la comisión otorgar exenciones para cubrir necesidades imprevistas 
en un área considerada difícil de llenar. Rebecca Bier y Alana Cross han completado todo 
el trabajo clínico y los requisitos para una licencia de patólogas y terapistas del habla. 
Actualmente tienen una Licenciatura en Trastornos Comunicativos. La fecha prevista para 
la finalización del máster para ambas candidatas es en junio del 2018. El Superintendente 
Interino recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. 
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 
 

A-4, ADOPTAR la Declaración de Necesidad de Educadores Totalmente Calificados 
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la Declaración de Necesidad 2017/18 para 
Educadores Totalmente Calificados. Anualmente, el distrito adopta la Declaración de 
Necesidad de Educadores Totalmente Calificados, la cual certifica que puede haber un 
número insuficiente de personas certificadas que cumplan con los criterios de empleo 
especificados por el distrito para los puestos listados en la declaración. La aprobación de 
la declaración es un requisito previo para la emisión de permisos de asignación de 
asignación limitada o permisos de emergencia en caso de que ocurran carencias en ciertas 
áreas temáticas (Título 5, Código de Regulaciones de California, Sección 80026). El 
Superintendente Interino recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto para el 
distrito. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 
 

A-5, APROBAR la Solicitud de Subvención a la Fundación Spencer Programa de 
Asociación de Investigación y Práctica 
Se solicita la aprobación de una solicitud de subvención a la Fundación Spencer para el 
programa de Asociación de Investigación y Práctica (RPP), que ofrece a los investigadores 
y profesionales la oportunidad de realizar investigaciones educativas diseñadas 
específicamente para orientar los esfuerzos de mejorar. Los investigadores de la 
Universidad de California en Berkeley y la Universidad de California en Davis proponen 
aplicar al programa para trabajar con el Departamento de Prevención e Intervención, 
Equipo de Prácticas Restaurativas, para evaluar la implementación de la práctica 
restaurativa en el Distrito de Fresno a través de la investigación de las lecciones 
aprendidas/mejores prácticas para apoyar el progreso continuo del programa. El 
Superintendente Interino recomienda la aprobación. Impacto fiscal: La subvención 
potencial es de hasta $ 400,000 Persona de contacto: Jorge Aguilar, teléfono 457-3340. 
 

A-6, APROBAR la Propuesta de Multianual con Cisco Capital de Dimensión de Datos 
para Actualizaciones Anuales y Apoyo Técnico de Protección Firewall de Cisco del 
Distrito 
Anteriormente, la Mesa adjudicó el RFP # 20003 a Dimension Data para la compra de los 
servicios de protección, servicios de mantenimiento anual y protección de Cisco. Esta 
propuesta multianual, para los servicios de suscripción, ofrece el beneficio de descuentos 
y protecciones contra aumentos de precios durante la vigencia del contrato. Esta propuesta 
representa un pago anual descontado pagadero cada uno de tres años por las actualizaciones 
anuales y apoyo técnico de Cisco para el distrito. El Superintendente Interino recomienda 
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la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes de $40,614 disponibles en el presupuesto 
de Tecnología de la Información. Persona de contacto: Kurt Madden, teléfono 457-3868. 

 
A-7, APROBAR la Propuesta de Development Group, Inc. para HP 3Par Mantenimiento 

Anual 
Incluida en los cartapacios de la Mesa está  una propuesta de Development Group, Inc. 
(DGI) para el mantenimiento anual y apoyo del sistema de almacenamiento HP 3Par Data 
Center. El sistema de almacenamiento del centro de datos incluye servicios de 
almacenamiento para ATLAS, Lawson, AMS y todos los demás servicios de 
almacenamiento relacionados con el centro de datos. El Superintendente Interino 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes de $ 26,080 disponibles en 
el presupuesto de Tecnología de la Información. Persona de contacto: Kurt Madden, 
teléfono 457-3868. 
 

A-8, APROBAR la Propuesta de Development Group, Inc. para Cisco Smartnet y Apoyo 
Técnico de la Infraestructura de Red Central del Distrito 
Incluida en los cartapacios de la Mesa está una propuesta de Development Group, Inc. 
(DGI) para Cisco Smartnet de actualizaciones anuales y apoyo técnico de la infraestructura 
de red central del distrito. La infraestructura de la red central del distrito incluye el equipo 
de red que conecta el Centro de Educación a todas las escuelas y hacia el exterior, a través 
de la Oficina de Educación del Condado de Fresno, a través de Internet; el equipo de red 
para el centro de datos, así como el equipo de red para administrar la red de acceso 
inalámbrico del distrito. El Superintendente Interino recomienda la aprobación. Impacto 
fiscal: Se dispone de fondos suficientes de $35.785 en el presupuesto de Tecnología de la 
Información. Persona de contacto: Kurt Madden, teléfono 457-3868. 
 

A-9, APROBAR la Propuesta de Multianual con Cisco Capital  Development Group, Inc. 
y el Apoyo Técnico de los Sistemas de Telecomunicaciones del Distrito  
Incluida en los cartapacios de la Mesa está una propuesta de varios años con Cisco Capital 
de Development Group, Inc. (DGI) para las actualizaciones anuales y apoyo técnico del 
sistema de telecomunicaciones de Cisco del distrito. Esta propuesta multianual ofrece el 
beneficio de descuentos y protecciones contra aumentos de precios durante la vigencia del 
contrato. El Superintendente Interino recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Se dispone 
de fondos suficientes de $90.000 están disponibles en el presupuesto de tecnología de la 
información. Persona de contacto: Kurt Madden, teléfono 457-3868. 

 
A-10, APROBAR la Extensión del Acuerdo de Uso Conjunto con la Ciudad de Fresno para 

el Programa de Espacio Abierto Comunitario para Escuelas Primarias y Secundarias 
Incluida en los cartapacios de la Mesa y recomendado para su aprobación está una adición 
al acuerdo entre el Distrito Escolar de Fresno y la Ciudad de Fresno para el uso de los 
espacios verdes del distrito en las escuelas primarias y secundarias para el programa de 
Espacio Abierto Comunitario de Fin de Semana. La adición es por un período de un año 
(del 1 de junio del 2017 al 31 de mayo del 2018), con la opción para que el distrito extienda 
administrativamente el plazo por un año adicional (1 de junio del 2018 a 31 de mayo del 
2019). El Programa de Espacio Abierto Comunitario de Fin de Semana cumplió con su 
objetivo de proveer oportunidades recreativas a los residentes utilizando el espacio verde 
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del distrito. El personal del distrito y la ciudad han trabajado en estrecha colaboración en 
el programa y no ha habido impactos adversos en las escuelas. El Superintendente Interino 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: La Ciudad es responsable de los costos 
relacionados con los baños portátiles, la recolección y disposición de basura/desechos, 
seguridad adicional si es necesario y daños a las instalaciones como resultado del uso de la 
comunidad en el fin de semana. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-11, APROBAR el Acuerdo con la Ciudad de Fresno para Proporcionar el Programa de 

Natación de Verano en las Piscinas del Distrito 
Incluida en los cartapacios de la Mesa y recomendado para su aprobación está un acuerdo 
entre el Distrito Escolar de Fresno y la Ciudad de Fresno para el uso de piscinas del distrito 
para un programa de natación administrado por la ciudad que ofrecerá clases de natación y 
oportunidades de natación recreativa comunitaria, del 10 de junio al 6 de agosto del 2017. 
El objetivo del programa de natación de verano es mejorar el acceso de la comunidad a 
clases de natación posibles y natación recreativa. La Ciudad será responsable de supervisar 
el uso de las piscinas en todo momento durante las horas del programa, con socorristas 
certificados de la Cruz Roja Americana y personal relacionado. Los ingresos de las 
lecciones de natación y otras fuentes de la Ciudad apoyarán con una parte del costo para 
proveer salvavidas. El saldo del costo, estimado es de $31,600, se recomienda que sea 
financiado por el distrito. El Superintendente Interino recomienda la aprobación. Impacto 
fiscal: $31.600 dólares están disponibles en el presupuesto del Fondo General. Persona de 
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134 
 

A-12, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 17-23 Secciones A-H, 2017 Pintura 
Exterior en 16 Escuelas 
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la información sobre la Licitación 17-23, que 
consta de ocho secciones de ofertas, para pintura exteriores en 14 escuelas primarias, 
Escuela Preparatoria Cambridge y Cesar Chávez Escuela de Educación para Adultos. 
 
El personal recomienda el otorgamiento a la respuesta más baja responsable de la oferta: 
 
Sec. A  Forkner, Gibson, McCardle Horizon Brothers Painting Rio Linda $218,250 
Sec. B   Lowell, Muir Ro’s Precise Painting Inc. Sanger $174,253 
Sec. C   Cooper, Phoenix A Plus Painting Roseville $162,000 
Sec. D Centennial, Viking Horizon Brothers Painting Rio Linda $143,050 
Sec. E Turner JPB Designs Inc. Sacramento $87,700 
Sec. F Mayfair, Webster G K Painting& Construction Sacramento $178,000 
Sec. G Rowell, Chavez Adult Ed. A Plus Painting Roseville $122,000 
Sec. H Aynesworth, Cambridge Century Ent. Inc. San Juan Capistrano $115,400 
Total Otorgado: $1,200,653 

 
El Superintendente Interino recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $1,200,653 está 
disponible en el fondo de la Medida Q. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-
3134. 
 

A-13, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 17-24; Reemplazar el Sistema de 
Enfriamiento en las Escuelas Primarias Centennial, Del Mar y Roeding  
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Incluida en los cartapacios de la Mesa está la información sobre la Licitación 17-24, para 
la instalación de sistemas de enfriamiento en las Escuelas Primarias Centennial, Del Mar 
y Roeding. Este proyecto es el primer incremento del Plan de Gastos de Energía de la Fase 
2 de la Propuesta 39, y es aprobado por la Comisión de Energía de California. 
 
El personal recomienda el otorgamiento a la respuesta más baja responsable de la oferta:  
 

Strategic Mechanical Inc. (Fresno, California) $389,000 
 
El Superintendente Interino recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El financiamiento 
de $ 389,000 está disponible en el presupuesto de la Ley de Empleo de Energía Limpia de 
California (Propuesta 39). Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-14, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 17-28 A-C, Teja de Asfalto Re-Tejado 

para Vestuarios y Salas Multiusos en Tres Campus (Heaton, Roeding y Tenaya) 
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la información sobre la Licitación 17-28, que 
consta de tres secciones de licitación, para volver a cubrir el Edificio de Vestuarios en la 
Escuela Secundaria Tenaya y volver a cubrir las Salas Multiusos en las Escuelas Primarias 
Roeding y Heaton. 
 
El personal recomienda el otorgamiento a la respuesta más baja responsable de la oferta:   
 

Section   A   Tenaya Nations Roof West, LLC Fresno, California  $46,700 
Section   B    Heaton Nations Roof West, LLC Fresno, California $96,800 
Section   C    Roeding Nations Roof West, LLC Fresno, California $70,800 
Total Otorgado    $214,300 

 
El Superintendente Interino recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $ 214.300 están 
disponibles en el Fondo de la Medida Q. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-
3134. 
 

A-15, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 17-29, Mejoras en el Estacionamiento 
del Centro de Desarrollo Profesional  
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la información sobre la Licitación 17-29, para 
reemplazar el asfalto del estacionamiento existente en el edificio del Centro de Desarrollo 
Profesional y Mantenimiento de Terrenos con ubicación en la Calle E. El proyecto 
mejorará el drenaje del lugar, reconfigurará los lugares de estacionamiento para la 
accesibilidad y eliminará los riesgos de seguridad debido al deterioro del asfalto. 
 

El personal recomienda el otorgamiento a la respuesta más baja responsable de la oferta:   
 
 

Pierce Construction (Fresno, California) $278,268 
 
El Superintendente Interino recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $278,268 está 
disponible en el Fondo de Instalaciones Escolares. Persona de contacto: Karin Temple, 
teléfono 457-3134. 
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A-16, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 17-30, de la Adición Portátil al Campus 

de la Escuela Preparatoria Diseño en Ciencia  
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la información sobre la Licitación 17-30, para 
reubicar ocho aulas portátiles y un baño portátil de la Escuela Preparatoria Bullard, y un 
aula portátil de la Escuela Primaria Wishon, al campus de la Escuela Preparatoria  
Diseño en Ciencias. El proyecto incluye la construcción de plataformas de hormigón con 
rampas y conexiones de servicios públicos. Las aulas portátiles son necesarias para 
acomodar la población estudiantil y servir mejor las necesidades de los estudiantes. 
 
El personal recomienda el otorgamiento a la respuesta más baja responsable de la oferta:   
 

Davis Moreno Construction, Inc. (Fresno, California)     $1,224,000 
 
El Superintendente Interino recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $ 1,224,000 están 
disponibles en el Fondo de la Medida Q. Persona de contacto: Karim Temple, teléfono 457-
3134. 
 

A-17, APROBAR el Rechazo de la Licitación 17-25, Infraestructura de la Escuela Primaria 
Slater para Albergue Provisional 
Incluida en los cartapacios de la Mesa está la información sobre la Licitación 17-25, para 
proporcionar infraestructura (plataformas de concreto con rampas y conexiones de 
servicios públicos) para ocho aulas portátiles temporales y un salón de clases de 
kindergarten portátil con baño. Los portátiles ofrecerán alberques provisionales en Slater 
durante la construcción de dos nuevos edificios de 8 salones de clase y un nuevo edificio 
para kindergarten. El 21 de marzo del 2017 se llevó a cabo la licitación y las ofertas se 
abrieron el 19 de abril del 2017. Se enviaron notificaciones a 285 vendedores y cinco 
publicaciones de construcción, y el distrito recibió una respuesta. La oferta recibida fue 
significativamente superior a la estimación de la construcción. Se informó a los licitadores 
potenciales de que no se licitaba principalmente debido a proyectos en competencia en el 
mercado. Rechazar la oferta no afectará a las clases ni a la línea de tiempo del proyecto de 
construcción. El trabajo se incorporará en el proyecto de renovación del campus en su 
totalidad y se volverá a realizarse en una fecha posterior. El Superintendente Interino 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: rechazando los resultados de la licitación en 
ningún impacto fiscal al distrito. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 
 

A-18, APROBAR las Revisión al Cuestionario y Puntaje de la Matriz para Precalificar 
Futuros Licitadores en Contratos de Construcción 
Incluidas en los cartapacios de la Mesa y recomendada para su aprobación están las 
revisiones del cuestionario de precalificación del distrito y la matriz de puntuación para los 
posibles licitadores en los contratos de obras públicas. El 20 de noviembre del 2013, la 
Mesa adoptó la Resolución 13-04, que establece los criterios de precalificación e incluye 
el cuestionario y la matriz de calificación, para cumplir con la sección 20111.6 del Código 
de Contratos Públicos (CCP). Las revisiones recomendadas son principalmente para alinear 
a la capacidad de vinculación de un solo proyecto de los vendedores, y puede resultar en 
un aumento de la competencia para futuros proyectos. El PCC requiere la precalificación 
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de los contratistas generales y las operaciones eléctricas, mecánicas y de plomería en 
proyectos de construcción que cuestan con $1 millón o más. El Superintendente Interino 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona 
de contacto: Karin Temple, 457-3134. 
 

A-19, APROBAR la Solicitud de Calificaciones 17-31, de Servicios de Asesoría Financiera 
Se recomienda que la Mesa apruebe un contrato, efectivo inmediatamente y continuando 
con la emisión final de la Medida X, con Keygent, LLC para proporcionar servicios de 
asesoría financiera relacionados con el programa de bonos del distrito. El 25 de abril, un 
comité multidepartamental evaluó las siete respuestas a la Solicitud de Calificación sobre 
la capacidad de la empresa para cumplir o superar los requisitos establecidos en la solicitud 
de oferta. Después de la evaluación inicial, el Presidente del Comité de Supervisión 
Ciudadana de los Bonos fue agregado al comité de evaluación y las cuatro primeras firmas 
fueron entrevistadas el 1 de mayo. Después de una cuidadosa consideración y basada en el 
mejor valor para el distrito, se recomendó para la aprobación de la Mesa. Keygent ha sido 
la solución financiera del distrito desde el 2010 para el programa de bonos de la Medida Q 
(también a través de un proceso de RFQ) y ha sido un socio valioso. Se espera que Keygent 
continúe proporcionando al Distrito Unificado de Fresno el estado de servicio al cliente 
preferido. El Superintendente Interino recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Los 
honorarios relacionados con los financiamientos se pagan con los ingresos de los bonos, 
como es habitual. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 
 

A-20, NEGAR Reclamo #17-0120-0014 
Incluido en los cartapacios de la Mesa está el Reclamo por Daños a Richard John Mercier, 
caso #17-0120-0014. 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-21, NEGAR Reclamo #17-0120-0134 

Incluido en los cartapacios de la Mesa está el Reclamo por Daños a un Menor, caso #17-
0120-0134. 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-22, RATIFICAR la Solicitud de Subvención a las Comunidades de Aprendizaje de 
California para los Programas de Éxito Escolar 
Incluidos en los cartapacios de la Mesa está una solicitud de subvención para el 
Departamento de Educación de California (CDE) para el programa de Comunidades de 
Aprendizaje de California para los Programas de Éxito Escolar (LCSSP). El LCSSP 
proporciona fondos a los distritos escolares para apoyar programas dirigidos a mejorar los 
resultados de los estudiantes al reducir el absentismo escolar y apoyar a los estudiantes que 
están en riesgo de abandonar la escuela o son víctimas de delitos. El Superintendente 
Interino recomienda la ratificación. Impacto fiscal: La subvención proporciona fondos de 
hasta $ 2,000,000 durante tres años. Persona de contacto: Jorge Aguilar, teléfono 457-3340. 
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A-23, RATIFICAR Acuerdo Entre Bitwise Industries, Inc. dba Geekwise Academy y la 

Escuela de Adultos de Fresno 
Se solicita la ratificación de un acuerdo entre la Escuela de Adultos de Fresno y Bitwise 
Industries, Inc. dba Geekwise Academy. Geekwise Academy ofrece oportunidades 
educativas y de aprendizaje basadas en el trabajo a los estudiantes de la Escuela de Adultos 
de Fresno. El Superintendente Interino recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Se 
dispone de fondos suficientes por un monto de $7,500 disponibles en la Subvención de 
educación para adultos de la Escuela de Adultos de Fresno. Persona de contacto: Kim 
Mecum, teléfono 457-3731. 
 

A-24, RATIFICAR el Acuerdo de Intercambio entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno 
y el Distrito del Centro Estatal del Colegio Comunitario para el Reembolso de Costos 
del Consorcio del Centro Estatal de Educación de Adultos  
Se solicita la ratificación del acuerdo de intercambio entre el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno y el Distrito del Colegio Comunitario del Centro Estatal con el propósito de un 
intercambio/préstamo de personal del Distrito Escolar de Fresno al Consorcio del Centro 
Estatal de Educación de Adultos (SCAEC). El personal seguirá siendo un empleado de 
Distrito Escolar de Fresno. El Distrito Escolar de Fresno será reembolsado por el salario 
completo y los beneficios del Financiamiento SCAEC (Adult Education Block Grant). El 
reembolso total será de $76,919. El Superintendente Interino recomienda la ratificación. 
Impacto fiscal: El monto de $ 76,919 será reembolsado por el SCAEC. Persona de 
contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-25, RATIFICAR las Órdenes de Compra del 1 al 31 de marzo del 2017  

Incluida en los cartapacios de la Mesa está la información sobre órdenes de compra 
emitidas desde el 1 de marzo del 2017 hasta el 31 de marzo del 2017. Las órdenes de 
compra por $ 10,000 o más se presentan primero, seguidas por órdenes de compra por 
menos de $ 10,000. También se proporciona una lista de órdenes de compra emitidas para 
las cuentas de la Asociación de Estudiantes (ASB). El Superintendente Interino recomienda 
la ratificación. Impacto fiscal: El financiamiento se anota en las páginas adjuntas. Persona 
de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 
 
 

FIN DE LA AGENDA ACORDADA 
(VOTACIÓN POR 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 
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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. 
B-26, LLEVAR A CABO una Audiencia Pública, PRESENTAR y DISCUTIR el Plan de 

Responsabilidad y Control Local del Distrito Escolar Unificado de Fresno del 2017/18 
El personal presentará y la Mesa de Educación para su discusión el Plan de 
Responsabilidad y Control Local de Fondos (LCAP) del Distrito Escolar Unificado de 
Fresno del 2017/18. Según lo requerido por el Código de Educación 52062, se llevará a 
cabo una audiencia pública para brindar una oportunidad de discusión y comentario público 
sobre el Plan de Responsabilidad y Control Local de Fondos del 2017/18 para el Distrito 
Escolar de Fresno. Impacto fiscal: Se proporcionará material de apoyo a la Mesa y 
disponible para revisión pública antes del 26 de mayo del 2017. Persona de contacto: Ruth 
F. Quinto, teléfono 457-6226. 
 

6:30 P.M. 
B-27, LLEVAR A CABO una Audiencia Pública, PRESENTAR y DISCUTIR el 

Presupuesto Propuesto del 2017/18 y Cuenta de Protección Educativa del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno 
El personal presentará a la Mesa de Educación para su discusión el presupuesto propuesto 
por el Distrito Escolar Unificado de Fresno para el 2017/18. El presupuesto propuesto 
incluye el presupuesto multianual proyectado para el Fondo General Irrestricto. El punto 
de la orden del día también describirá los factores que se abordan en el presupuesto 
propuesto para el 2017/18 y las cuestiones que afectan a las proyecciones multianuales para 
el 2018/19 y 2019/20. Impacto fiscal: Se proporcionará material de apoyo a la Mesa y se 
pondrá a disposición del público antes del 26 de mayo del 2017. Persona de contacto: Ruth 
F. Quinto, teléfono 457-6226. 

 
7:00 P.M. 
B-28, DISCUTIR y APROBAR las Revisiones Propuestas a las Pólizas de la Mesa (BP) 

0410, 5113, 5141.21, (NUEVO) 5141.52, 6173, 6174 y (NUEVO) Anexo 5113 
Incluidas en los cartapacios de la Mesa y propuestas para su revisión se encuentran las 
siguientes seis Pólizas de la Mesa (BP) y un Anexo (E): 
 
• BP 0410 No Discriminación en Programas y Actividades del Distrito  
• BP 5113 Ausencias y Justificaciones 
• (NEW) E 5113 Ausencias y Justificaciones  
• BP 5141.21 Administración de Medicamentos y Monitoreo de Condiciones de Salud  
• (NEW) BP 5141.52 Prevención del Suicidio 
• BP 6173 Educación para Niños sin Hogar 
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• BP 6174 Educación para los Aprendices de Inglés  
 
Estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por la Asociación de 
Mesas Escolares de California (CSBA). En este momento, si la Mesa no tiene preguntas o 
sugerencias, la administración está solicitando la aprobación. El Superintendente Interino 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona 
de contacto: Teresa Plascencia, teléfono 457-3736. 
 

7:15 P.M. 
B-29, OPORTUNIDAD para Divulgación Pública y RATIFICACIÓN del Acuerdo de 

Negociación Colectiva del 2016-2019 entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno y 
el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio 521/Fresno Área Maestros 
Substitutos (FASTA) 
De acuerdo con el Código de Gobierno 3547.5, todas las disposiciones importantes de los 
convenios colectivos deben ser presentadas en una reunión pública del empleador de la 
escuela pública antes de que el empleador firme un acuerdo escrito con un representante 
exclusivo. Incluido en los cartapacios de la Mesa está una copia del acuerdo tentativo entre 
el Distrito Escolar Unificado de Fresno y el Sindicato Internacional de Empleados de 
Servicio 521 / Fresno Área Maestros Substitutos 
(FASTA). El Superintendente Interino recomienda la ratificación. Impacto fiscal: El costo 
estimado se incluye en la divulgación del convenio colectivo. Persona de contacto: Paul 
Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
8:00 P.M. 
B-30, DISCUTIR y APROBAR la Nombramiento de Miembros al Comité de Búsqueda del 

Superintendente 
La Mesa tendrá la oportunidad de discutir y aprobar el nombramiento de los miembros para 
el Comité Comunitario de Búsqueda del Superintendente. El comité servirá en calidad de 
asesor durante el proceso de búsqueda del superintendente, tendrá la oportunidad de 
entrevistar a los mejores candidatos y proporcionará aportaciones y retroalimentación en 
un esfuerzo por facilitar la decisión final de la Mesa. 
 
De conformidad con el Reglamento 9130 de la Mesa Educativa, "a excepción de los 
subcomités de la Mesa, los miembros del comité pueden ser recomendados por el 
superintendente o designado, si es apropiado, y serán nombrados por el presidente de la 
Mesa, sujeto a la aprobación de la Mesa". 
 
Cada miembro de la Mesa tuvo la oportunidad de nombrar a un individuo de su elección, 
así como proporcionar sugerencias para las nominaciones adicionales a la Mesa para su 
consideración. Cualquier nombramiento (s) impugnado (s) por un miembro de la Mesa será 
sometido a votación si es necesario. 
 
La lista de nombres de miembros del Comité Comunitario de Búsqueda del 
Superintendente se proporcionará a la Mesa en o antes del 26 de mayo del 2017. El 
Presidente de la Mesa Educativa recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto 
fiscal para el distrito. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566. 
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C. RECIBIR INFORMACIÓN Y REPORTES 
 
C-31, RECIBIR las Revisiones propuestas para las Pólizas de la Mesa Educativa (BP) 1621, 

(NUEVO) 3470, 5121, 6159, 6159.3, 6162.5, 6162.51 y 6185 
Incluidas en los cartapacios de la Mesa están las propuestas de las revisiones de las siete 
Pólizas de la Mesa (BP) siguientes y una eliminación recomendada: 
 
• BP 1621 Escuela con Base en el Hogar (eliminada) 
• (NEW) BP 3470 Emisión Gestion y Deuda  
• BP 5121 Examinación y Calificación 
• BP 6159 Programa de Educación Individualizado 
• BP 6159.3 Nombramiento de Padre Sustituto para Estudiantes de Educación Especial 
• BP 6162.5 Evaluación del Estudiante 
• BP 6162.51 Evaluación Estandarizada Reporte de Programa  
• BP 6185 Escuela Comunitaria 

 
Estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por la Asociación de 
Mesas Escolares de California (CSBA). En la próxima reunión de la Mesa Educativa del 
14 de junio del 2017, los temas serán devueltos para su discusión y adopción. Impacto 
fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: Teresa Plascencia, 
teléfono 457-3736. 
 

C-32, RECIBIR el Reporte Trimestrales de los Servicios a los Constituyentes 
Incuida en los cartapacios de la Mesa está la información trimestral de servicios a los 
constituyentes de las actividades de Servicios a los Constituyentes del período 
comprendido entre el 1 de febrero del 2017 al 30 de abril del 2017. También se incluye el 
Informe Trimestral para los Procedimientos de Quejas Uniformes Valenzuela /Williams 
desde el 1 de febrero del 2017 hasta 30 de abril del 2017 de acuerdo con el Código de 
Educación § 35186. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de 
contacto: Teresa Plascencia, teléfono 457-3736. 

 
 
COMUNICACIONES DE LA MESA/SUPERINTENDENTE 
 
 
D. FIN DE LA REUNIÓN 
 
 

PRÓXIMA JUNTA REGULAR 
 

MIÉRCOLES, 14 de junio del 2017 – SESIÓN ABIERTA A LAS 5:30 P.M. 
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