
 
 

Preparing Career Ready Graduates 

AGENDA 
MIÉRCOLES, 22 DE AGOSTO 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. Evaluación del Desempeño de los Empleados Públicos – Código de Gobierno 54957. 
a. Superintendente del Distrito 

2. Expulsiones de Estudiantes de acuerdo a la Sección 35146 del Código de Educación. 
3. 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. 

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

a. Director(a) 
6.  Conferencia con el Consejero Jurídico Litigación Anticipada/Pendiente/Amenazada 

 (Sección del Código Gubernamental 54956.9(d)(2)). 
a. Vaughn Smith v. Compensación Laboral del Distrito de Fresno, Caso del Distrito 

de Fresno No. 2013-0126; 2013-0902; 2016-0139 
b. Gerald Sherman v. Compensación Laboral del Distrito de Fresno, Caso del 

Distrito de Fresno No. 2010-0723; 2010-0812; 2017-0591; 15-1124-1210 
c. Diana Mora v. Compensación Laboral del Distrito de Fresno, Caso del Distrito 

de Fresno No. 2010-0561 
d. Lia Mireles v. Compensación Laboral del Distrito de Fresno, Caso del Distrito de 

Fresno No. 2017-0537 
e. 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 

 

BOARD OF EDUCATION 
REGULAR MEETING 

2309 TULARE STREET 
BOARD ROOM, SECOND FLOOR 

FRESNO, CA 93721-2287 
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  

Un miembro del personal conducirá el saludo a la bandera.  
   
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 13 de junio del 2018. El superintendente recomienda la adopción. 
 Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono  457-3731. 

 
A-3, APROBAR las Minutas de la Reunión Previa 

Incluidos en los cartapacios de la Mesa están los borradores de las minutas de la Junta 
Regular del 30 de mayo y el 13 de junio del 2018. El superintendente recomienda la 
aprobación. Persona de contacto: Robert G. Nelson, teléfono 457-3884 
 

A-4, ADOPTAR Exención de Término Variable para Titulares de Credenciales de 
 Educación Técnica Profesional 

Incluido en los cartapacios de la Mesa está la comunicación del Superintendente de 
Escuelas del Condado de Fresno explicando la recomendación para Exenciones de Término 
Variable para los poseedores de la Credencial de Educación Técnica Profesional (CTE). 
La Comisión de Acreditación de Maestros (CTC) ha declarado que los titulares de 
credenciales preliminares CTE (ver adjunto) deben recibir una Exención de Término 
Variable para la Autorización de Estudiantes de Inglés hasta que se complete el programa 
CTE. Las clases de aprendices de inglés están integradas en el programa CTE. Las personas 
no tendrán la autorización de Aprendiz de inglés establecida en su documento de 
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credenciales hasta que se complete el programa CTE y se emita la credencial clara. El 
superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el 
distrito. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 
 

A-5, ADOPTAR la Solicitud de Exención para Patricia Mancine para que Servir como 
 Patóloga del Habla y Lenguaje 

 Incluido en los cartapacios de la Mesa está la solicitud de exención para Patricia Mancine, 
para servir como Patólogo del Habla y Lenguaje. El Código de Educación 44225 (m) 
permite a la comisión otorgar exenciones para cubrir necesidades imprevistas en un área 
que se considera difícil de llenar. 

 Patricia Mancine actualmente tiene una Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y 
Trastornos y está solicitando la aceptación en el programa de postgrado. El superintendente 
recomienda la adopción. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el distrito. Persona de 
contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
A-6, APROBAR el Agregado al Acuerdo de Operación del Centro de Investigación y 

 Tecnología Avanzada 
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra un agregado entre los Distritos 
Escolares de Fresno y Clovis para el Centro de Investigación Avanzada y Tecnología 
(CART). El Acuerdo de funcionamiento actual entre Fresno y Clovis no prevé actualmente 
una reparación de mantenimiento mayor ni el reemplazo de las instalaciones de CART. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: los fondos por un monto de $ 
618,962 están incluidos en el Fondo de Mantenimiento Diferido. Persona de contacto: Ruth 
F. Quinto, teléfono 457-6226. 
 

A-7, APROBAR la Solicitud Consolidada de Programas de Ayuda Categórica Versión de 
 Primavera para el Departamento de Educación de California del 2018/19 

La Solicitud Consolidada (Con App) es la herramienta utilizada por el Departamento de 
Educación de California (CDE) para distribuir fondos de programas federales a los distritos 
escolares en todo California. Los fondos recibidos de esta aplicación le permiten al distrito 
servir a los estudiantes a través de las actividades descritas en el Plan Individual para el 
Logro Estudiantil (SPSA) de cada escuela y en el Plan de Responsabilidad y Control Local 
(LCAP) del distrito. Una copia de la Solicitud Consolidada completa está disponible en la 
Oficina de la Mesa para su revisión. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto 
fiscal: el financiamiento total para los programas categóricos se incluyó en el presupuesto 
aprobado del 2018/19 aprobado por la Mesa el 30 de mayo del 2018. Persona de contacto: 
Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 
 

A-8, APROBAR la Solicitud de Asignación de Asistencia Debido a Condiciones de 
 Emergencia 

Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra una solicitud de asistencia por 
condiciones de emergencia, formulario J-13A, debido a una amenaza a las redes sociales 
el 16 de febrero del 2018 en la Escuela Preparatoria Sunnyside. El formulario J-13A 
requiere la aprobación de la Mesa antes de ser presentado al Departamento de Educación 
de California (CDE) para reclamar la Asistencia Diaria Promedio (ADA) que se perdió 
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debido a la emergencia. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: el 
Distrito Escolar Unificado de Fresno podría recibir $ 156,000 en el presupuesto del Fondo 
General. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 

 
A-9, APROBAR el Presupuesto Anual de Educación Especial y Planes de Servicios y 

 Descripciones de Servicio para el 2018/19 
Incluidos en los cartapacios de la Mesa se encuentran el presupuesto anual de educación 
especial del 2018/19, los planes de servicio y las descripciones de los servicios provistos a 
los estudiantes con discapacidades. Los planes anuales se basan en el presupuesto de 
educación especial propuesto para el 2018/19. El superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: Kim 
Mecum, teléfono 457-3731. 
 

A-10, APROBAR Permisos Provisionales de Pasantía 
Incluidos en los cartapacios de la Mesa están las recomendaciones de Permisos 
Provisionales de Pasantía (PIP) para recontratar o contratar con la aprobación de la Mesa. 
El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el 
distrito. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 
 

A-11, NEGAR Reclamo #GL18-0309-1258 
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra un Reclamo por Daños a un Menor, 
caso # GL18-0309-1258. El Superintendente recomienda que el Reclamo sea negado y que 
el asunto se remita al Director Ejecutivo de Beneficios y Administración 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. 

 
 

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. 
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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-12, PRESENTAR y DISCUTIR la Apertura de las Escuelas - Año escolar 2018/19 

El personal presentará, y la Mesa tendrá la oportunidad de discutir, una actualización de 
los resultados de fin de año para 2017/18 y las iniciativas estratégicas y operacionales para 
apoyar el éxito estudiantil para el año escolar 2018/19. Impacto fiscal: no hay impacto 
fiscal en el distrito. Personas de contacto: Kurt Madden, teléfono 457-6228; Kim Mecum, 
teléfono 457-3569; y Karin Temple, teléfono 457-3134; Lindsay Sanders, teléfono 457-
3958; y Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 
 

7:00 P.M. 
B-13, PRESENTAR y DISCUTIR las Mejoras de los Servicios de Educación Especial en el 

Reporte del Distrito Escolar Unificado de Fresno 
El personal presentará información de las Mejoras de los Servicios de Educación Especial 
en el Informe del Distrito Escolar Unificado de Fresno proporcionado por el Equipo de 
Apoyo Estratégico del Consejo de las Escuelas de la Gran Ciudad. No hay impacto fiscal 
para el distrito. Personas de contacto: Brian Beck, teléfono 457-3226 y Kim Mecum, 
teléfono 457-3731. 
 

7:30 P.M. 
B-14, PRESENTACIÓN y DISCUTIR de los Informes de los Servicios a los 
 Constituyentes 

Incluido en los cartapacios de la Mea está el informe de los Servicios a los Constituyentes 
para el año escolar 2017/18. Este informe es una actualización del informe del año pasado 
que se presentó a la Junta el 23 de agosto del 2017. 
 
Además, se incluye la información trimestral de los servicios a los constituyentes de las 
actividades de los servicios a los constituyentes durante el período comprendido entre el 1 
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de mayo del 2018 y el 31 de julio del 2018. Informe trimestral para los procedimientos de 
quejas uniformes de Valenzuela/Williams para el 1 de mayo del 2018 hasta el 31 de julio 
del 2018 también se incluyen, 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.  

 
 
C.  RECEIVE INFORMATION & REPORTS 
 
 
C-15, RECIBIR el Cuarto Informe Trimestral de Inversión 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 cuarto 
trimestre del período que finaliza el 30 de junio del 2018. La Póliza de la Mesa 3430 (a) 
requiere que el Superintendente o su representante proporcionen a la Mesa de Educación 
informes trimestrales y anuales sobre las inversiones del distrito. Impacto fiscal: no hay 
impacto fiscal en el distrito. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 

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

PRÓXIMA JUNTA REGULAR 
 
 

MIÉRCOLES, 05 de septiembre del 2018  
 


	A. AGENDA ACORDADA
	FIN DE LA AGENDA ACORDADA
	(VOTO PASE DE LISTA)

