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MIÉRCOLES, 23 DE MAYO DEL 2018, 4:30 P.M.  
 

 

 
  SERVICIOS DE INTERPRETE: Disponible en español y hmong para los que lo soliciten en la sala de la Mesa  
*4:30 P.M. 
INICIO de la Reunión 
OPORTUNIDAD de Comentarios Públicos en Asuntos de la Agenda a Puerta Cerrada   
RECESO en el Salón del Gabinete a Puerta 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) 

a. Oficial Ejecutivo 
b. Director(a) 

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

a.  Melissa Esqueda v. Compensación Laboral del Distrito Escolar de Fresno  
   Caso No. 2016-0162; wc15-0915-521 

6. Conferencia con el Consejero Legal Litigación Anticipada/Pendiente/Amenazada (Código 
Gubernamental, Sección 54956.9 (d) (2)). 

a. Reporte de la Litigación de Manejo de Riesgo 
b. Caso Potencial: Uno (1) 

 
 
 
 

 
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 

 

http://www.fresnounified.org/board
http://www.fresnounified.org/board
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6:00 P.M., REUNIRSE y reportar acción tomada durante la Sesión Cerrada si hay alguna.   
 
JURAMENTO DE LEALTAD  

Noel Gallardo, un padre que ha tenido un impacto positivo en la Escuela Primaria Wishon, 
conducirá el juramento a la bandera.  

   
ESCUCHAR los Informes de los Estudiantes Representantes de la Mesa 
 Se brinda la oportunidad de escuchar los comentarios/informes de los Estudiantil 

Representantes de la Mesa de la Escuela Preparatoria Roosevelt. Persona de contacto: Kim 
Mecum, teléfono 457-3731.  

 
RECONOCER a los Estudiantes Representantes de la Mesa del Año Escolar 2017/18 

La Mesa de Educación y el Superintendente Nelson desean reconocer a los Estudiantes miembros 
de la Mesa de Educación Mackenzie Rivera de la Escuela Preparatoria Hoover y Keerat Riar, de 
la Escuela Preparatoria Patiño por su servicio en la Mesa de Educación durante el año escolar 
2017/18. Persona de contacto: Leslie Loewen, teléfono 457-3674. 

 
ESCUCHAR el Reporte del Superintendente 
 
 
OPORTUNIDAD para Comentarios del Público en Asuntos de la Agenda Acordada 
 
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.    
 

A. AGENDA ACORDADA  
 
A-1, APROBAR la Lista del Personal  

Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra la Lista de personal, Apéndice A, tal como 
se envió. El superintendente recomienda 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 Hecho Encontrados y las Recomendaciones de 
 los Paneles Administrativos del Distrito resultantes de audiencias sobre casos de expulsión y 
 readmisión llevados a cabo durante el período desde la junta regular del 9 de mayo del 2018. 
 El superintendente recomienda la adopción. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono  457-
 3731. 

 
A-3, APROBAR las Minutes de las Juntas Anteriores 

Se incluyen en los cartapacios de la Mesa los borradores de las minutas de la junta regular de la 
Mesa del 21 de febrero del 2018 y la junta regular del 9 de mayo del 2018 del 2018. El 
superintendente recomienda la aprobación. Persona de contacto: Robert G. Nelson, teléfono 
457-3884. 
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A-4, APROBAR los Acuerdos con Intellias Inc. 
Incluido en los cartapacios de la Mesa está un Acuerdo de Licencia de Software y Mantenimiento 
de Software entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno e Intellias Inc. Intellias es un software 
de aplicación web utilizado para agilizar y simplificar las tareas de procesamiento de la nómina 
con Información Lawson, y es el único proveedor de esta Aplicación de software. Los costos 
únicos asociados con la implementación son de $59,795 con un costo de mantenimiento continuo 
de $8,092. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes están 
disponibles en el Fondo General no restringido por un monto de $67,887. Persona de contacto: 
Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 

 
A-5, APROBAR el acuerdo con J. Elliot Marketing 

Incluido en los cartapacios de la Mesa está un cuerdo de renovación con J. Elliot Marketing para 
proporcionar servicios de consultoría de comunicación en apoyo de la Junta de Administración 
Conjunta de Salud (JHMB) y sus diversas iniciativas de salud y bienestar. Estas iniciativas 
incluyen, entre otras, el desarrollo de boletines, el desarrollo de contenido web, la inscripción 
abierta y las comunicaciones de cambio de plan y el uso de las redes sociales para respaldar las 
actividades relacionadas con el bienestar (WellPath). El superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: el costo anual de $50,400 está disponible en el Fondo de servicios 
internos de salud. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 
 

A-6, APROBAR las Solicitudes de Financiación de Carl D. Perkins 
Aprobar las solicitudes de financiamiento de Carl D. Perkins, una para los programas de 
Educación Técnica Vocacional de Secundaria y Postsecundaria (escuela de adultos). El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: el nivel de financiación aproximado 
para el año escolar 2018/19 para el nivel de secundaria es de $889,438 y el nivel de financiación 
postsecundaria (escuela de adultos) es de $53,000 ($25,000 para la Escuela de adultos de Fresno 
y $27,000 para la Escuela de adultos de Clovis). Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-
3731. 

 
A-7, APROBAR la Especialista en Asistencia y Bienestar Infantil II Descripción del Trabajo 

Revisado, Designación como Clasificado, no Exento 
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra una descripción de trabajo revisada, 
Especialista en Asistencia y Bienestar Infantil II, que refleja el cambio en la educación y la 
experiencia consistente con las expectativas actuales. Además, esta descripción de trabajo 
revisada se ha actualizado para reflejar las Creencias y Compromisos Fundamentales de la Mesa 
y las Metas del Distrito. El puesto II de Especialista en Bienestar y Asistencia Infantil se designa 
Clasificado, no exento y se coloca en G-36 del Programa de Salario Clasificado. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes están disponibles 
en el presupuesto del Departamento de Prevención e Intervención. Persona de contacto: Paul 
Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
A-8, APROBAR la Creación de Posición y ADOPTAR la Descripción del Trabajo del 

Especialista en Clima y Cultura, Designación como Certificada, Exenta 
Incluido en los cartapacios de la Mesa está la descripción del trabajo, especialista en clima y 
cultura, basado en la descripción del trabajo de especialista instructivo categórico, que refleja los 
cambios en los programas aplicables, educación y experiencia, licencias y conocimientos y 
habilidades consistentes con las expectativas actuales. Esta posición no está financiada 
categóricamente. Esta descripción del trabajo se alinea con el Sistema de Apoyo de Múltiples 
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Niveles del Distrito (MTSS). Además, esta descripción del trabajo refleja las Creencias y 
Compromisos Fundamentales de la Mesa y las Metas del Distrito. El puesto de especialista en 
clima y cultura está designado como certificado, exento y se incluye en el calendario salarial del 
maestro. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes están 
disponibles en el presupuesto del departamento de Prevención e Intervención. Persona de 
contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
A-9, APROBAR la Aceleración de la Construcción de Red de Fibra Oscura de Área Amplia 
 La propuesta de fibras oscuras de redes de área amplia de los distritos se encuentra actualmente 

en "Revisión activa" con USAC (Comisión federal de tarifas electrónicas) y la aprobación podría 
llegar en cualquier momento. Sin embargo, también hemos descubierto a través de nuestros 
consultores E-Rate que hay una acumulación de solicitudes para los fondos federales E-Rate y 
que podría tomar varios meses antes que la nuestra recibe la atención que necesita para terminar 
la revisión y aprobación. 
Para mantener el proyecto en progreso, recomendamos que utilicemos los fondos del Presupuesto 
de TI y la Reserva especial para gastos de capital para comenzar a trabajar ahora. El programa E-
Rate de USAC proporciona un proceso para que los distritos comiencen la construcción y los 
servicios antes de recibir la aprobación de financiamiento de E-Rate. Los fondos serán 
reembolsados al distrito después de la aprobación del USAC. El superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: los costos son de $1,380,000. Hay fondos suficientes en el 
presupuesto de TI y reserva especial para el desembolso de capital para este gasto. Persona de 
contacto: Kurt Madden, teléfono 457-3868. 

 
A-10, APROBAR el Acuerdo con la Ciudad de Fresno para el Programa de Verano de Natación 

en las Piscinas del Distrito 
Incluido en los cartapacios de la Mesa y recomendado para su aprobación, está la información y 
un acuerdo con la Ciudad de Fresno para el uso de las piscinas del Distrito Unificado de Fresno 
para un programa de natación de verano operado por la Ciudad. El programa operará del 26 de 
mayo al 3 de septiembre del 2018; hasta el 8 de junio y después del 12 de agosto, las piscinas 
estarán disponibles para la Ciudad solo los fines de semana. El programa de natación de verano 
mejora el acceso a clases de natación asequibles y natación recreativa, y ofrece oportunidades de 
empleo para jóvenes. La asociación del distrito con la Ciudad comenzó en el 2017 y fue bien 
recibida por la comunidad. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El 
reembolso de $15,000 a la Ciudad por proporcionar natación recreativa los fines de semana fuera 
de la temporada principal de natación de verano está disponible en el presupuesto de 
Instalaciones. El costo de los químicos para piscinas, el mantenimiento y las reparaciones 
relacionadas con el programa se estima en $18,000 y está disponible en el presupuesto de 
Mantenimiento y Operaciones. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 
 

A-11, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 18-28, la Escuela Primaria Fremont y la 
Escuela Secundaria Edison Computech Salas Multiusos Mejoras HVAC 
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra información sobre la Licitación 18-28, para 
proporcionar aire acondicionado a las salas de usos múltiples (cafeterías) en la Escuela Primaria 
Fremont y la Escuela Secundaria Edison Computech. El proyecto reemplazará los sistemas de 
calefacción y enfriamiento de evaporación con calefacción y aire acondicionado para 
proporcionar un ambiente más cómodo y aumentar la eficiencia energética. La Mesa dio prioridad 
al aire acondicionado de la cafetería financiado por la Medida X, con la implementación del 
proyecto en etapas en función de la evaluación de la condición y la edad del equipo. 
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El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja, responsable de la licitación:  
 
                    Strategic Mechanical, Inc.  (Fresno, California) $1,132,000 
 
El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $1,132,000 está disponible en el 
Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-12, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 18-30, la Infraestructura Eléctrica de la 

 Escuela Preparatoria Hoover 
Mejoras 
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra la información sobre la Licitación 18-30, para 
reemplazar la infraestructura eléctrica interna y paneles en varios edificios en la Escuela 
Preparatoria Hoover. El proyecto incluye la eliminación y el reemplazo de aceras y jardineras a 
lo largo del camino de reemplazo del conducto. La infraestructura eléctrica existente es el equipo 
original, con más de cincuenta años, y requiere reemplazo para evitar fallas. El nuevo conducto 
principal aumentará la seguridad y la fiabilidad. 
  
El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja, responsable de la licitación:  
 
                       Wild Electric, Inc.  (Fresno, California) $1,450,455 
 
El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $1,450,455 está disponible en el 
Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 
 

A-13, RATIFICAR la Actualización de Solicitud de Subvención al Departamento de Educación 
de California para la Ley de Innovación y Oportunidad Laboral 2018/19, Título II: Ley de 
Educación de Adultos y Alfabetización Familiar 
Se solicita la ratificación para una actualización de solicitud de subvención al Departamento de 
Educación de California para la Ley de Innovación y Oportunidad Laboral del 2018/19, Título 
II: Ley de Educación de Adultos y Alfabetización Familiar. El Superintendente recomienda la 
ratificación. Impacto fiscal: el financiamiento estimado de la subvención es de $900,000. Persona 
de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-14, RATIFICAR la Solicitud de Subvención para la Subvención de la Fundación Fansler 2018 

Se solicita la ratificación de una solicitud de subvención a la Fundación Fansler para Escuela 
Preparatoria Rata. La Fundación Fansler es una corporación sin fines de lucro, de beneficio 
público que principalmente apoya a las organizaciones para ayudar a los jóvenes con problemas 
de desarrollo. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: el financiamiento 
estimado de la subvención es de $65,000. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.  
 

A-15, RATIFICAR el Acuerdo de Servicios de Contratista Independiente con Servicios Escolares 
de California, Inc. 
Incluido en los cartapacios de la Mesa de la Mesa se encuentra el Acuerdo de Servicios de 
Contratistas Independientes para Servicios Especiales entre el Distrito Escolar Unificado de 
Fresno y los Servicios Escolares de California, Inc. para asuntos de negociaciones relativos a la 
negociación colectiva del distrito. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: 
Fondos suficientes están disponibles en el Fondo general irrestricto por un monto de $85,030.63. 
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Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 
 

A-16, RATIFY Órdenes de Compra desde el 1 de marzo del 2018 hasta el 31 de marzo del 2018 
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra la información sobre las órdenes de compra 
emitidas del 1 de marzo del 2018 al 31 de marzo del 2018. Las órdenes de compra por $10,000 o 
más se presentan primero, seguidas de las órdenes de compra por menos de $10,000. También se 
proporciona una lista de las órdenes de compra emitidas para las cuentas del Asociación 
Estudiantil (ASB). El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: los fondos se 
indican en las páginas adjuntas. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 
 
 

FIN DE LA AGENDA ACORDADA 
 (VOTO PASE DE LISTA) 

 

COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS 
Las personas que deseen dirigirse a la Mesa sobre asuntos dentro de la jurisdicción de la materia de la 
Mesa, pero que no figuran en esta agenda, pueden hacerlo en este momento. Si desea dirigirse a la Mesa 
sobre un asunto específico que figura en la agenda, debe hacerlo cuando se llame a ese asunto específico. 
 
Si bien todas las limitaciones de tiempo quedan a discreción de la Presidenta de la Mesa, generalmente 
los miembros del público estarán limitados a un máximo de tres (3) minutos por orador por un total de 
treinta (30) minutos de comentarios públicos según lo designado en esta agenda. Cualquier persona que 
no haya tenido la oportunidad de dirigirse a la Mesa durante este período inicial de treinta (30) minutos 
puede hacerlo al final de la reunión después de que la Mesa haya tratado todos los puntos restantes en 
esta agenda. 
 
Sin tomar acción y solo según lo permita expresamente el Reglamento de la Mesa 9323, los miembros 
de la Mesa pueden hacer preguntas, hacer breves anuncios o dar una breve respuesta a las declaraciones 
presentadas por el público sobre temas planteados en comunicaciones orales no programadas. Los 
miembros de la Mesa deben ser reconocidos por la Presidenta para poder hablar y, en general, se limitarán 
a no más de un (1) minuto cada uno para este fin. La Presidenta de la Mesa tendrá la discreción de limitar 
aún más a los miembros de la Mesa 
 
oportunidad de hablar sobre asuntos planteados en comunicaciones orales no programadas para asegurar la 
conducta ordenada y eficiente de los asuntos del Distrito. 
 
 Los miembros del público con preguntas sobre asuntos del distrito escolar pueden enviarlos por escrito. 
La Mesa remitirá automáticamente al Superintendente cualquier solicitud formal que se le presente en 
este momento. El miembro del personal apropiado proporcionará las respuestas a las preguntas. 
 
 
B.  AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN  
 
 
6:30 P.M. 
B-17, DISCUTIR el Reporte de las Escuelas Públicas GO de abril de 2018 de Fresno, 

Escogiendo Nuestro Futuro y ACEPTAR las Recomendaciones 
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Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra el Informe de GO Escuelas Públicas de Fresno 
Escogiendo Nuestro Futuro de abril de 2018. GO Escuelas Públicas de Fresno solicita a la Mesa 
que considere aceptar las recomendaciones incluidas en el informe. 
 
El Informe Escogiendo Nuestro Futuro se escribió por primera vez en el 2005 para ayudar a 
proporcionar orientación al distrito durante la transición de liderazgo. Se han realizado muchas 
mejoras en finanzas, operaciones y resultados estudiantiles en el Distrito Escolar de Fresno desde 
el informe inicial. GO Escuelas Públicas de Fresno involucró a más de 700 padres, maestros, 
directores y miembros de la comunidad en la creación de la próxima iteración de Escogiendo 
Nuestro Futuro (2018) para establecer una visión audaz para nuestras escuelas, proporcionar una 
rendición de cuentas robusta y transparente y crear recomendaciones políticas que ayudan al 
distrito avanzar hacia esta visión, que incluye: 

  
• Redefinir cómo se ve el éxito en el siglo XXI y comprometerse con cada niño graduado 

preparado para tener éxito. 
• Capacitar a los estudiantes y educadores con datos individualizados para garantizar que cada 

niño progrese adecuadamente hacia la graduación, preparado para tener éxito. 
• Crear una zona de innovación para diseñar y apoyar modelos de escuelas transformacionales. 
 
El Superintendente recomienda la aceptación. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal para el 
distrito en este momento. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566. 

 
6:50 P.M. 
B-18, DISCUTIR y DECIDIR en el Asunto de la Escuela de Renovación de Aprendizaje 
 Ilimitado 

Petición 
Disponible en la Oficina de la Mesa está una copia de la petición de renovación de la Escuela de 
Aprendizaje Ilimitado (SOUL) entregada al distrito solicitando autorización para operar desde el 
1 de julio del 2018 hasta el 30 de junio del 2023. SOUL atiende actualmente a aproximadamente 
177 estudiantes en los grados 9-12. La escuela está ubicada en 2336 Calaveras en Fresno. 
 
El Superintendente recomienda una decisión. Impacto fiscal: el impacto fiscal estimado para el 
año uno es de $ 1,521,514. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
7:10 P.M. 
B-19, PRESENTAR y APROBAR los Planes Individuales del 2018/19 para el Logro Estudiantil 

Se solicita la aprobación para los Planes Individuales del 2018/19 para el Logro Estudiantil 
(SPSA). El desarrollo del SPSA es un proceso colaborativo que involucra al personal, estudiantes, 
padres y la comunidad en el análisis de datos para identificar las necesidades de los estudiantes, 
así como un análisis de la efectividad de las prácticas y programas en la escuela. Una copia de 
cada SPSA está disponible en la Oficina de Programas Estatales y Federales para su revisión, así 
como en cada oficina de las escuelas. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto 
fiscal: todos los fondos se incluyen en las asignaciones presupuestarias para cada escuela. Persona 
de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 
 

7:30 P.M. 
B-20, PRESENTAR y DISCUTIR la Revisión de Mayo del Gobernador para el 2018/19 

El Gobernador Brown tiene programado publicar la Revisión de Mayo para el presupuesto del 
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año fiscal 2018/19 el 11 de mayo del 2018. El 23 de mayo del 2018, el personal presentará la 
información actualizada a la Mesa de Educación, incluidos los riesgos presupuestarios y el 
impacto en el Distrito Escolar Unificado de Fresno. Impacto fiscal: no disponible en este 
momento. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 
 

7:50 P.M. 
B-21, LLEVAR A CABO una Audiencia Pública, PRESENTAR y DISCUTIR el Plan de 

Responsabilidad y Control Local 2018/19 del Distrito Escolar Unificado de Fresno 
El personal presentará y la Mesa de Educación discutirá el Plan de Responsabilidad y Control 
Local 2018/19 del Distrito Escolar Unificado de Fresno (LCAP). Según lo exige el Código de 
Educación 52062, se llevará a cabo una audiencia pública para brindar la oportunidad de debatir 
y hacer comentarios públicos sobre el Plan de Responsabilidad y Control Local 2018/19 para el 
Distrito Escolar Unificado de Fresno. Impacto fiscal: el material de apoyo se proporcionará a la 
Mesa y estará disponible para la revisión pública a más tardar el 18 de mayo del 2018. Persona 
de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 
 

8:10 P.M. 
B-22, LLEVAR A CABO una Audiencia Pública, PRESENTAR y DISCUTIR El Presupuesto 

Propuesto del 2018/19 del Distrito Escolar Unificado de Fresno y la Cuenta de Protección 
Educativa 
El personal presentará y la Mesa de Educación discutirá el Presupuesto propuesto del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno para el 2018/19. El Presupuesto propuesto incluye el presupuesto 
proyectado de varios años para el Fondo general irrestricto. El asunto de la agenda también 
describirá los factores abordados en el Presupuesto Propuesto para el 2018/19 y los problemas 
que afectan las proyecciones plurianuales para el 2019/10 y el 2020/21. Impacto fiscal: el material 
de apoyo se proporcionará a la Mesa y estará disponible para revisión pública a más tardar el 18 
de mayo del 2018. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 
 

8:30 P.M. 
B-23, LLEVAR A CABO una Audiencia Pública y ADOPTAR la Resolución 17-41 Autorizar el 

Aumento de las Tarifas de la Instalación Escolar Nivel I (Desarrollo) en Proyectos de 
Construcción Residenciales y Comerciales/Industriales 
Incluido en los cartapacios de la Mesa y recomendado para adopción está la Resolución 17-41, 
para autorizar el aumento de las Tarifas de la Instalación Escolar (desarrollo). De conformidad 
con la Sección 17620 del Código de Educación y la Sección 65995 del Código de Gobierno, en 
enero del 2018, la Mesa de Asignación del Estado aprobó ajustes a las tarifas máximas de 
desarrollo permitidas en función de la inflación en el índice de costos estatal. Se requiere que los 
distritos escolares realicen un estudio para justificar el aumento de las tarifas hasta el límite legal. 
Un estudio de la justificación es preparado por O'Dell Planning & Research, Inc. (en los 
cartapacios de la Mesa) valida la necesidad del aumento de tarifas en función del desarrollo nuevo 
proyectado y la necesidad relacionada de instalaciones escolares nuevas o reconstruidas. Las 
tarifas actuales y las propuestas se muestran a continuación. Los aumentos entran en vigencia 60 
días después de la audiencia pública y la adopción de la resolución. 
 

Tipo de 
Desarrollo 

Cuota Actual  
(por pie cuadrado) 

Cuota Propuesta  
(por pie cuadrado) 

Porcentaje de 
Incremento 

Residencial $3.48 $3.79 8.78% 
Comercial $0.56 $0.61 8.78% 
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El superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: los ingresos por concepto de tarifas 
de desarrollo continuarán proporcionando fondos para ciertas mejoras en las instalaciones. 
Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 
 

 
C.  RECIBIR INFORMACIÓN y REPORTES 
 
C-24, RECIBIR el Tercer Informe de Inversión Trimestral del Distrito Escolar Unificado de 

Fresno para el Año Fiscal 2017/18 
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra el informe de inversiones del tercer 
trimestre para el período que finaliza el 31 de marzo del 2018. La Póliza de la Mesa 3430 (a) 
requiere que el Superintendente o persona designada suministre a la Mesa de Educación 
informes trimestrales y anuales sobre las inversiones del distrito. Al 31 de marzo del 2018, el 
Distrito Escolar Unificado de Fresno cumple con la Políza de la Mesa 3430 (a) para 
inversiones. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el distrito. Persona de contacto: Ruth F. 
Quinto, teléfono 457-6226. 

 
C-25, RECIBIR Revisiones Propuestas para los Reglamentos de la Mesa (BB) 9012 (NUEVO), 
 9121, 9220, 9230, 9240, 9321, 9323, 9400 y Prueba documental (E) 9323.3 

Incluidos en los cartapacios de la Mesa se encuentran las revisiones propuestas para los siguientes 
nueve Reglamentos de la Mesa (BB) y Anexo (E): 
 

• (NUEVO) BB9012 Miembro de la Junta de Comunicación Electrónica BB 9121  
• BB 9121 Presidente 
• BB 9220 Elecciones de la Mesa Gobernante 
• BB 9230 Orientación  
• BB 9240 Desarrollo de la Mesa  
• BB 9321 Sesión Cerrada Propósitos y Agenda 
• BB 9323 Conducción de Juntas 
• E 9323.2 Acciones de la Mesa 
• BB 9400 Auto evaluación de la Mesa  

 
Estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por la Asociación de Mesas 
Escolares de California (CSBA). Los artículos serán devueltos para su aprobación en una futura 
reunión de la Mesa. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el distrito. Persona de contacto: 
David Chávez, teléfono 457-3566. 

 
C-26, RECIBIR Revisiones Propuestas para las Pólizas de la Mesa (BP) 0460, 0420.4, 0500, 

0520, 3100, (NUEVO) 3230, 5113.1, (NUEVO) 5113.12, 5131.1, 5131.6, 5144, 5144.1, 
(NUEVO) 5145.31, 7214 y Supresión de 0520 y 0520.3 
Incluidos en los cartapacios de la Mesa están las revisiones propuestas para las siguientes quince 
Pólizas de la Mesa (BP): 
 
• BP 0460 Plan de Responsabilidad de Control Local 
•  BP 0420.4 Autorización de la escuela Concesionada  
• BP 0500 Revisión y Evaluación 
• BP 0520 Intervención Para Escuelas de Bajo Rendimiento (supresión) 
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• BP 0520.3 Titulo1 Programa de Mejoramiento del Distrito (supresión) 
• BP 3100 Presupuesto  
• (NUEVO) BP 3230 Fondos de Subvención Federal 
• BP 5113.1 Ausencia Crónica y Absentismo Escolar 
• (NUEVO) BP 5113.12 Distrito SARB 
• BP 5131.1 Conducción del Autobús 
• BP 5131.6 Alcohol y Otras Drogas 
• BP 5144 Disciplina 
• BP 5144.1 Suspensión y Expulsión / Debido Proceso 
• (NUEVO) BP 5145.31 Inclusión de Género e Identidad 
• Bonos de Obligación General BP 7214 

 
Estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por la Asociación de Mesas 
Escolares de California (CSBA). Los asuntos serán devueltos para su aprobación en una futura 
reunión de la Mesa. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el distrito. Persona de contacto: 
David Chávez, teléfono 457-3736. 

 
C-27, RECIBIR la Propuesta de la Asociación de Empleados Escolares de California y de Servicio 

de Alimentos del Capítulo 143 de Fresno (CSEA) al Distrito Escolar Unificado de Fresno 
para el Acuerdo Sucesor del 2018-2021 
La propuesta de la Asociación de Empleados Escolares de California y del Servicio de Alimentos 
del Capítulo 143 de Fresno (CSEA) al Distrito Escolar Unificado de Fresno para el Acuerdo 
Sucesor del 2018-2021. De conformidad con el Código de Gobierno 3547, todas las propuestas 
iniciales de los empleadores de las escuelas públicas se presentarán en una reunión pública del 
empleador de la escuela pública, y posteriormente serán de dominio público. Esta propuesta 
estará disponible para la vista pública en la oficina de la Mesa de Educación desde el 23 de mayo 
del 2018 hasta el 30 de mayo del 2018. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito que 
se determine en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
C-28, RECIBIR la Propuesta del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de 

Empleados Escolares de California y de Servicio de Alimentos del Capítulo 143 de Fresno 
(CSEA) para el Acuerdo Sucesor del 2018-2021 
Propuesta del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de Empleados Escolares de 
California y de Servicio de Alimentos del Capítulo 143 de Fresno (CSEA) para el Acuerdo 
Sucesor del 2018 -2021. De conformidad con el Código de Gobierno 3547, todas las propuestas 
iniciales de los empleadores de las escuelas públicas se presentarán en una reunión pública del 
empleador de la escuela pública, y posteriormente serán de dominio público. Esta propuesta 
estará disponible para la vista pública en la oficina de la Mesa de Educación desde el 23 de mayo 
del 2018 hasta el 30 de mayo del 2018. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito que 
se determinará en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
C-29, RECIBIR la Propuesta de la Asociación de Empleados Escolares de California y de Cuello 

Blanco del Capítulo 125 de Fresno (CSEA) al Distrito Escolar Unificado de Fresno para el 
Acuerdo Sucesor del 2018-2021 
La Propuesta de la Asociación de Empleados Escolares de California y de Cuello Blanco del 
Capítulo 125 de Fresno (CSEA) al Distrito Escolar Unificado de Fresno para el Acuerdo Sucesor 
del 2018-2021. De conformidad con el Código de Gobierno 3547, todas las propuestas iniciales 
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de los empleadores de las escuelas públicas se presentarán en una reunión pública del empleador 
de la escuela pública, y posteriormente serán de dominio público. Esta propuesta estará disponible 
para la vista pública en la oficina de la Mesa de Educación desde el 23 de mayo del 2018 hasta 
el 30 de mayo del 2018. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito que se determinará 
en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
C-30, RECIBIR la Propuesta del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de 

Empleados Escolares de California y de Cuello Blanco del Capítulo 125 de Fresno (CSEA) 
para el Acuerdo Sucesor del 2018 - 2021 
La Propuesta del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de Empleados Escolares 
de California y de Cuello Blanco del Capítulo 125 de Fresno (CSEA) para el Acuerdo Sucesor 
del 2018-2021. De conformidad con el Código de Gobierno 3547, todas las propuestas iniciales 
de los empleadores de las escuelas públicas se presentarán en una reunión pública del empleador 
de la escuela pública, y posteriormente serán de dominio público. Esta propuesta estará disponible 
para la vista pública en la oficina de la Junta de Educación desde el 23 de mayo del 2018 hasta el 
30 de mayo del 2018. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito que se determinará 
en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

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

 
PRÓXIMA JUNTA REGULAR 

 
 

MIÉRCOLES, 30 de mayo del 2018  
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