
 
 
 
 

*All times are approximate and subject to change 

 
 

AGENDA  
MIÉRCOLES, 11 DE OCTUBRE 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, gremio de Construcción y Edificios del Distrito Escolar de Fresno, Asociación 
Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales: 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 – Amenaza de Litigación Pendiente/Anticipada 

(Código de Gobierno Sección 54956.9 (d) (2)).   
a. Caso Potencial Uno (1) 
b. Richard Cooley v. Compensación Laboral del Distrito Escolar de Fresno  

Distrito Escolar de Fresno Caso No. 2012-0838 
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6:00 P.M., REUNIRSE y reportar acción tomada durante la Sesión Cerrada si hay alguna.   
 
JURAMENTO DE LEALTAD  

Eddie Vasquez un abuelo que ha tenido un impacto positivo en la Escuela Primaria 
Norseman, conducirá el juramento a la bandera. 
 

APROBAR las Minutas  
 Incluido en los cartapacios de la Mesa está el borrador de las minutas de la Junta 
 Regular del 27 de junio del 2017 y de la junta especial del 3 de agosto del 2017. El 
 Superintendente Interino recomienda su aprobación. Persona de contacto: Robert G. 
 Nelson, teléfono 457-3884.  
 
ESCUCHAR los Reportes de los Estudiantes Representantes de la Mesa  

Se otorga una oportunidad para escuchar los comentarios/reportes de los Estudiantes 
Representantes de la Mesa de la Escuela Preparatoria de Diseño en Ciencias, Persona de 
Contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.  

 
ADOPTA la Resolución que Reconoce el Mes de Octubre como el Mes de Concientización 
 de Seguridad Cibernética Nacional  

Incluida en los cartapacios de la Mesa está una resolución que reconoce el mes de octubre 
como Mes Nacional de la Concientización de Seguridad Cibernética (NCSAM). Los niños 
de nuestra nación pasan horas cada semana en un ambiente en internet que afecta 
profundamente su desarrollo social, emocional y físico. El Distrito Escolar Unificado de 
Fresno estará reconociendo la Semana de Seguridad Cibernética en todas sus escuelas de 
los grados del K-12 del 17 al 21 de octubre del 2017, y recibirán instrucción en Seguridad 
Cibernética usando materiales apropiados del plan de estudios y grado. El Superintendente 
recomienda la adopción. Persona de contacto: Kurt Madden, teléfono 457-3657. 

 
ADOPTA la Resolución que Reconoce el Mes de Octubre como el Mes de la Historia LGBT 

Incluida en los cartapacios de la Mesa está la resolución que reconoce el mes de octubre 
del 2017, como Mes de la Historia LGBT. El Mes de la Historia LGBT es una oportunidad 
para entender y educar a los estudiantes y al personal sobre los problemas que enfrentan 
los estudiantes LGBT, lo que conducirá a reducir los niveles de intimidación, disminución 
de los incidentes de acoso relacionados con la orientación sexual, aumento de la 
intervención de parte de los maestros y del personal y mejor reporte de los incidentes. El 
Distrito Escolar Unificado de Fresno proclama octubre del 2017, como Mes de la Historia 
LGBT. El Superintendente recomienda la adopción. Persona de contacto: David Chávez, 
teléfono 457-3566. 

 
ESCUCHAR el Reporte del Superintendente  
 
TODOS LOS ASUNTOS EN LA AGENDA ACORDADA son considerados de rutina por la Mesa 
Educativa 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 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 Mesa Administrativa 
 del Distrito  

La Mesa de Educación recibió y consideró los Hechos Encontrados 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 27 de septiembre del 2017. El Superintendente Interino recomienda la 
adopción. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3569.  
 

A-3, APROBAR el Acuerdo con Health Management Systems, Inc. 
Incluido en los Cartapacios de la Mesa Está el acuerdo con Health Management Systems, 
Inc. (HMS) para proporcionar servicios de revisión de elegibilidad de dependientes a 
nombre del plan de salud del empleado del distrito. El costo por servicios es de 
aproximadamente $100,000. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: 
Se dispone de fondos suficientes en el Fondo de Servicios Internos de Salud por un monto 
de $ 100,000. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 
 

A-4, APROBAR el Acuerdo de Servicios con el Contratista Independiente Good 
 Company Players 

Como parte de la iniciativa Cualquier Niño, la Good Company Players llevará a cabo una 
producción teatral completa y basada en estándares para todos los estudiantes del quinto 
grado en febrero del 2018. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: 
El costo total de la producción de teatro contratada no será superior a $ 20,850, financiado 
por la donación Farber del 2015/16. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-5, APROBAR el Otorgamiento de la Solicitud de Propuesta 17-21, Comunidades de los 
 Estados Unidos Suministros de Limpieza, Equipos y Servicios y Soluciones de 
 Servicios Relacionados de Conserjería   

En los cartapacios de la Mesa está la información sobre la Solicitud de Propuesta (RFP) 
17-21, para suministros de limpieza; equipo; y los productos, servicios y soluciones 
relacionados de conserjería para su uso en todo el distrito. La licitación es para un contrato 
de tres años, comenzando el 1 de noviembre de 2017, con dos opciones de renovación por 
un año. Como agencia líder de la RFP, la aprobación significa que el Distrito Escolar de 
Fresno establecerá un acuerdo maestro a nivel nacional que puede ser utilizado por más de 
90,000 agencias públicas. Las propuestas fueron evaluadas en la capacidad de cada 
proponente para cumplir o exceder los requisitos establecidos en la RFP. Sobre la base de 
una extensa revisión, el personal recomienda el otorgamiento a la mejor respuesta: 
 
 

Interline Brands DBA Supplyworks (Jacksonville, FL) Costo anual estimado  
$ 653,000 
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Con sede en Jacksonville, FL, con una oficina de ventas en Fresno, y almacenes y 
centros de distribución en California 

 

Los documentos de propuesta y evaluación recomendados están disponibles para su 
revisión en la Oficina de la Mesa. 
 
El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $653,000 están disponibles 
en el Presupuesto de Mantenimiento y Operaciones. Persona de contacto: Karin Temple, 
teléfono 457-3134. 

 
A-6, NEGAR Reclamo #17-0526-0189  

Incluido en los cartapacios de la Mesa está el Reclamo por daños a un Menor, caso #17-
0526-0189. El Superintendente recomienda que el reclamo sea negado y que el asunto sea 
remitido al Director de Beneficios y Manejo de Riesgos del distrito para su manejo 
posterior. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona 
de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.  

 
A-7, RATIFICAR el Acuerdo Enmendado entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno y 
 el Centro Estatal del Distrito de Colegios Comunitarios para la Educación de Adultos 
 Reembolso de Costos del Personal del Consorcio  

Se solicita la ratificación de una enmienda al acuerdo 2016/17 entre el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno y el Centro Estatal de Distrito del Colegio Comunitario para el 
reembolso de un préstamo de personal al Centro Estatal del Consorcio de Educación de 
Adultos (SCAEC). Se reembolsará al distrito el salario completo y los beneficios de los 
fondos del SCAEC (Proyecto de Ley de la Asamblea 104 Beca de Educación para Adultos). 
El reembolso adicional en la enmienda sumará $1,579. El Superintendente recomienda la 
ratificación: Impacto fiscal: El monto de $1,579 será reembolsado por el Centro Estatal del 
Consorcio de Educación de Adultos. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.  

 
A-8, RATIFICAR el Convenio de Cooperación y Responsabilidad Compartida con el 
 Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno  

El Acuerdo de Cooperación y Responsabilidad Compartida entre el Superintendente de 
Escuelas del Condado de Fresno (FCSS) y el Distrito Escolar Unificado de Fresno, para 
completar el último año del subsidio de Desarrollo Profesional en Educación Artística. Por 
el Acuerdo de Cooperación y Responsabilidad Compartida, el FCSS reembolsará al distrito 
hasta $32.400 por los maestros sustitutos para cubrir los maestros participantes a tres 
sesiones presenciales, así como el pago suplementario para estos maestros para completar 
las unidades en internet a través de la subvención anual de fondos. El Superintendente 
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: FCSS reembolsará al distrito hasta la cantidad 
de $32,400. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-9, RATIFICAR las Órdenes de Cambio y Presentación de Notificación de Terminación 
 para el Proyecto Listado Abajo 

Incluido en los cartapacios de la Mesa está la información sobre las órdenes de cambio y 
el Aviso de Finalización para los siguientes proyectos, que se han completado de acuerdo 
con los planes y especificaciones: 
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Licitación 17-23A-H, Pintura Exterior en 16 Escuelas  
 Deducir la Orden de Cambio 1, Sección E (Turner): ($ 6,000) 
 Orden de Cambio 1, Sección G (Escuela para Adultos de Chávez y Rowell): 
 $12,100 
 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $6,100 para la Orden de 
Cambio está disponible en el Fondo de Medida Q. Los fondos de retención se liberan de 
Acuerdo con los términos contractuales y estatutos de California. 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 
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 
 
6:15 P.M. 
  
  
B-10, DISCUTIR Censura y/o Remoción como Presidente de la Mesa, al Sr. Brooke Ashjian 
 El 28 de agosto de 2017, el Rev. Bill Knezovich, Pastor de la Iglesia Luterana de Nuestro 
 Salvador, junto con representantes de muchas comunidades de fe presentaron una solicitud 
 para la colocación en la agenda de la Mesa Educativa. La información presentada por el 
 Rev. Bill Knezovich está incluida en los cartapacios de la Mesa. Impacto fiscal: No hay 
 impacto fiscal en el distrito. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566. 
 
 
 
C. INFORMACIÓN RECIBIDA Y REPORTES 
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, 25 DE OCTUBRE DEL 2017 – SESIÓN ABIERTA A LAS 5:30 P.M. 
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