
 
 

Preparing Career Ready Graduates 

AGENDA 
MIÉRCOLES, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018, 4:30 P.M. 

 

 
SERVICIOS DE INTERPRETE: Disponibles en español y hmong en la sala de la Mesa a quien lo solicite. 

*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. Conferencia con Negociadores Inmobiliarios. (Código de Gobierno Sección 54956.8) – 

Propiedad: APNs 470-054-04T, 09T, 10T, 11T, 12T, 13T, 14T, 16T; 470-124-07T, 09T; 
470-133-01T; and 470-021-01T. Negociador de Agencia: Bob Nelson, Superintendente, o 
designado. Parte Negociadora: Condado de Fresno. Bajo Negociación: Precio y/o 
términos del pago. 

5. Conferencia con el Asesor Legal – Litigación Existente (Código de Gobierno Sección 
54956.9 (d)(2)). 

a. Salvador Garcia v. Compensación Laboral del Distrito Escolar Unificado de 
Fresno Caso No. 2016-0265  

b. Matthew Lapomardo v. Compensación Laboral del Distrito Escolar Unificado de 
Fresno Caso No. 2009-0179  

c. Marcos Lopez v. Compensación Laboral del Distrito Escolar Unificado de 
Fresno Caso No. 18-0112-303   

d. Martha Zepeda v. Compensación Laboral del Distrito Escolar Unificado de 
Fresno Caso No. 2014-0205 

e. Caso Potencial: Uno (1)   
6. Conferencia con el Asesor Legal – Litigación Existente (Código de Gobierno Sección 

NOTA: HABRÁ ESTACIONAMIENTO DISPONIBLE DESPUES DE LA 5:00 P.M. EN EL 
ESTACIONAMIENTO PUBLICO 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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54956.9 (d)(1)). 
a.   Caso de la Oficina de Audiencias Administrativas No. 2018080532 
b. Jane Doe, una menor de edad, por y a través de su Tutora Ad Litem, Patricia 

Lopez vs. Distrito Escolar Unificado de Fresno Corte Superior de Fresno No. 
16CECG02217 Distrito Escolar de Fresno Reclamo No. 16-0518-0146 

 
5:45 P.M., REUNIRSE y reportar acción tomada durante la Sesión Cerrada si hay alguna.   
 
JURAMENTO DE LEALTAD  

El equipo de Fútbol de la Escuela Preparatoria Hoover conducirán el juramento a la 
bandera. 

 
RECONOCER a los Campeones de Deportes de Otoño del Año Escolar 2018/19 

Los siguientes Deportes Unificados serán reconocidos para el año escolar 2018/19. 
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

• El Equipo de Fútbol de la Escuela Preparatoria Hoover - Campeones de la 
Liga de Yosemite Norte. Entrenadores en jefe, Mike Hill y Nic Peterson 

 
ESCUCHAR los Reportes de los Representantes de la Mesa de Estudiantes 

Se brinda la oportunidad de escuchar los comentarios/ reportes de los Representantes de la 
Mesa de los Alumnos de Escuela Preparatoria Fresno. Persona de contacto: Kim Mecum, 
teléfono 457-3731. 

 
ADOPTAR Resolución Proclamando del 3 al 7 de diciembre del 2018 como Semana de 
Escuelas Inclusivas 
 En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución que proclama del 3 al 7 de 
 diciembre del 2018 como Semana de Escuelas Inclusivas. El Distrito Escolar Unificado de 
 Fresno exhorta a todas las escuelas y ciudadanos individuales a participar en la Semana de 
 Escuelas Inclusivas para apoyar a las escuelas y la comunidad en el proceso de ser más 
 inclusivos. El Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto 
 fiscal para el distrito. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono. 457-3731. 
 
RECONOCER a los Miembros de la Mesa de Educación del Distrito por su Servicio al 
Distrito Escolar Unificado de Fresno 
 El Superintendente desea reconocer a los miembros de la Mesa que se van y reconocer 
 sus años de servicio y contribuciones al distrito. 

 
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.    
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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 17 de octubre 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 3 de octubre del 2018. El superintendente recomienda la aprobación. Persona 
de contacto: Robert G. Nelson, teléfono 457-3884 
 

A-4, ADOPTAR la Resolución que Ordena la Fecha de la Reunión Organizativa Anual de la 
Mesa de Gobierno 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una Resolución que ordena la fecha de la 
Reunión Organizativa Anual de la Mesa de Gobierno sea el 12 de diciembre del 2018. De 
conformidad con la sección 35143 del Código de Educación del Estado de California, la 
mesa de gobierno de cada distrito seleccionará un informe anual. Fecha de la reunión 
organizativa. La fecha debe estar dentro de un período de 15 días a partir del día en que 
comience el mandato de un nuevo miembro, es decir, el mismo período de 15 días se 
aplica a los años electorales y no electorales. De conformidad con la sección 5017 del 
Código de Educación de California, en el 2018 los términos para nuevos miembros 
comienzan el primer viernes de diciembre. Por lo tanto, la fecha de la reunión 
organizativa anual del 2018 debe estar comprendida entre el 7 de diciembre del 2018 y, 
a más tardar, el 21 de diciembre del 2018. El Superintendente recomienda su adopción. 
Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: David Chávez, 
teléfono 457-3566. 
 

A-5, APROBAR el Acuerdo con Swun Math 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con Swun Math para respaldar la 
mejora continua de las matemáticas. El término de este acuerdo comenzará el 1 de enero 
del 2019 y finalizará el 7 de junio del 2019 con un costo total de $ 133,500. El 
Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un 
monto de $ 133,500 están disponibles en el presupuesto de la Oficina del Jefe Académico. 
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-6, APROBAR el Acuerdo Enmendado con Educational Consulting Services, Inc. 
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En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo modificado con Educational 
Consulting Services, Inc. por un monto de $ 435,550. Los Servicios de Consultoría 
Educativa coordinan el programa de recuperación de asistencia de Saturday Academy. 
La cantidad modificada refleja el aumento en los servicios como parte de la expansión 
del programa a nivel distrital. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto 
fiscal: El programa generará ingresos a partir de los cuales se derivan las tarifas. Persona 
de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 
 

A-7, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-06 Fase 1B, Instalación del Sistema de 
Seguridad de Video del Distrito en las Escuelas Primarias: Anthony, Easterby, Homan, Muir, 
Pyle, Starr, Webster, Wolters 
Incluido en los cartapacios de la Mesa, se incluye información sobre la licitación 19-06 
Fase 1B, para proporcionar sistemas de seguridad de video de alta definición en ocho 
escuelas primarias: Anthony, Easterby, Homan, Muir, Pyle, Starr, Webster y Wolters. El 
proyecto incluye la instalación de cableado de bajo voltaje y conexiones eléctricas, y el 
montaje de equipos de seguridad de video provistos por el distrito. Esta es la segunda de 
las ocho fases del proyecto para proporcionar sistemas de seguridad mejorados a todas 
las escuelas primarias. Todas las fases están previstas para ser completadas el próximo 
verano. 
 
El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja responsable de la licitación: 
 
       Sección 1 y 2: Extenda Networks, Inc. (Van Nuys, Ca.) $ 177,119 
 
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: $ 177,119 está disponible 
en el Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Templo de Karin, teléfono 457-3134. 
 

A-8, APROBAR la Revisión para Agregar una Fecha de Reunión de la Mesa programada 
Regularmente para el Año Escolar 2019/20 
A partir del 1 de enero del 2019, los miembros de la Mesa ya no comenzarán su mandato 
el primer viernes de diciembre. En cambio, los nuevos mandatos comenzarán el segundo 
viernes de diciembre. En consecuencia, debido a que las reuniones organizativas anuales 
deben celebrarse dentro del plazo de 15 días que comienza el primer día en que los 
miembros de la Mesa pueden sentarse, a partir de diciembre del 2019, la primera reunión 
organizativa anual puede celebrarse el segundo viernes de diciembre, que se celebraría el 
13 de diciembre del 2019. Se solicita que la Mesa apruebe agregar el 18 de diciembre al 
calendario 2019/20 además de la reunión ya programada para el 11 de diciembre del 2019. 
Se incluye una copia de AB 2449, que modifica el Código de Educación §§ 1007, 1009, 
5017 y 72027, para su referencia. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto 
fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 
457-3566. 
 

A-9, APROBAR los Permisos Provisionales de Pasantía 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen las recomendaciones del Permiso de pasantía 
provisional (PIP) para volver a contratar o contratar una vez que la Mesa lo apruebe. El 
Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el 
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distrito. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 
 

A-10, NEGAR Reclamo # GL18-0301-1767 
 En los cartapacios de la Mesa se incluye una reclamación por daños de un menor, caso # 
 GL18-0301-1767. El Superintendente recomienda que se rechace el Reclamo y que el 
 asunto se remita al Director Ejecutivo de Beneficios y Gestión de Riesgos del distrito 
 para su posterior tratamiento. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en 
 este momento. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 
 

A-11, RATIFICAR las Exenciones del Artículo 20 para Varias Escuelas para el Año Escolar 
 2018/19 

Se incluyen en los cartapacios de la Mesa las cartas recibidas de la Asociación de 
Maestros de Fresno que aprueban las solicitudes de varias escuelas para anular el Artículo 
20 del acuerdo de negociación colectiva. El Superintendente recomienda la ratificación. 
Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: Kim Mecum, 
teléfono 457-3731. 
 

A-12, RATIFICAR la Solicitud de Subvención al Departamento de Educación de California para 
el Programa de Apoyo Estudiantil y Rendimiento Académico 
Se pide la ratificación para una solicitud de subvención presentada al Departamento de 
Educación de California para el programa de Apoyo al Estudiante y Enriquecimiento 
Académico (SSAE) de 2018. El Distrito Escolar Unificado de Fresno preparó una 
solicitud para respaldar un mayor acceso y oportunidades para una educación integral 
para todos los estudiantes. En conformidad con las recomendaciones del Consejo de las 
Escuelas de la Gran Ciudad para mejorar los servicios para estudiantes con 
discapacidades, la solicitud propone mejorar la educación en artes visuales y escénicas 
(VAPA) para todos los estudiantes con discapacidades. El Superintendente recomienda 
la ratificación. Impacto fiscal: las solicitudes solicitan $ 569,019 en fondos del programa 
SSAE. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731 
 

A-13, RATIFICAR Órdenes de Cambio para los Proyectos Enumerados a Continuación 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de cambio para 
los siguientes proyectos: 
 
Licitación 18-16, Reemplazo de tubería subterránea de agua de la Escuela Secundaria 
Kings Canyon  
Cambio de Orden 1: $ 36,187 
 
Licitación 18-25, Escuela Preparatoria Roosevelt Construcción de un nuevo complejo 
acuático 
Cambio de Orden 1: $ 21,540 
 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $ 36,187 para la Licitación 
18-16 está disponible en el Fondo de la Medida X. $ 21,540 para la Licitación 18-25 está 
disponible en el Fondo General; las órdenes de cambio futuras para este proyecto se 
financiarán con la Medida X. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 
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A-14, RATIFICAR la Presentación de Avisos de Finalización para Varios Proyectos 

En los cartapacios de la Mesa se incluyen los Avisos de finalización de los siguientes 
proyectos, que se han completado de acuerdo con los planos y especificaciones. 
 
Licitación 18-16, Reemplazo de tubería subterránea de la Escuela secundaria Kings 
Canyon  
 
Licitación 18-20, Reubicación de aulas portátiles e infraestructura de la Escuela 
Secundaria Gaston  
 
Licitación 18-37, Área de Juegos de la Escuela Secundaria Terronez y Proyecto de 
rehabilitación de asfalto en el estacionamiento 
 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: los fondos de retención 
son liberados de acuerdo con los términos del contrato y los estatutos de California. 
Persona de contacto: Templo de Karin, 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 
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le presente en este momento. El miembro del personal apropiado proporcionará las respuestas a 
las preguntas. 
 
B.  AGENDA CONFERENCÍA/DISCUSIÓN 
 
7:00 P.M. 
B-15, OPORTUNIDAD para la Discusión Pública de la Propuesta Inicial de la Asociación 

de Maestros Sustitutos del Área de Fresno al Distrito Escolar Unificado de Fresno 
para el Acuerdo Sucesor del 2019-2022 
De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las propuestas iniciales del 
representante exclusivo se presentarán en una reunión pública del empleador de la escuela 
pública y posteriormente serán un registro público. En los cartapacios de la Mesa se incluye 
la propuesta inicial de la Asociación de Maestros Sustitutos del Área de Fresno (FASTA) 
al Distrito Escolar Unificado de Fresno para el Acuerdo Sucesor del 2019-2022 presentado 
el 17 de octubre del 2018 en la reunión de la Mesa de Educación y regresó a esta agenda 
para presentación formal, discusión pública y acuse de recibo. Impacto fiscal: No hay 
impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 
457-3548. 

 
7:05 P.M. 
B-16, OPORTUNIDAD para Discusión Pública y ADOPTAR la propuesta inicial del 

Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de Maestros Suplentes del Área 
de Fresno para el Acuerdo Sucesor del 2019-2022 
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 las escuelas públicas y, posteriormente, serán un registro público. En los cartapacios de 
la Mesa se incluye la propuesta inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la 
Asociación de Maestros Sustitutos del Área de Fresno (FASTA) para el Acuerdo Sucesor 
del 2019-2022 presentado en la reunión de la Mesa de Educación del 17 de octubre de 2018 
y regresó a esta agenda para discusión pública y adopción de la Mesa. El Superintendente 
recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este 
momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 
 

7:10 P.M. 
B-17, OPORTUNIDAD para la Discusión Pública de la Propuesta Inicial del Sindicato 

Internacional de Empleados de Servicio al Distrito Escolar Unificado de Fresno para el 
Acuerdo Sucesor del 2019-2022 
De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las propuestas iniciales del 
representante exclusivo se presentarán en una reunión pública del empleador de la escuela 
pública y, posteriormente, serán un registro público. En los cartapacios de la Mesa se 
incluye la propuesta inicial del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), 
Local 521, al Distrito Escolar Unificado de Fresno para el Acuerdo Sucesor 2019-2022 
presentado en la reunión de la Mesa de Educación del 17 de octubre del 2018 y devuelto a 
esta agenda para presentación formal, discusión pública y acuse de recibo. Impacto fiscal: 
No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, 
teléfono 457-3548. 
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7:15 P.M. 
B-18, OPORTUNIDAD para Discusión Pública y ADOPTAR la Propuesta Inicial del 

Distrito Escolar Unificado de Fresno al Sindicato Internacional de Empleados de 
Servicios para el Acuerdo Sucesor del 2019-2022 
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 las escuelas públicas y, posteriormente, serán un registro público. En los cartapacios de 
la Mesa se incluye la propuesta inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno al Sindicato 
Internacional de Empleados de Servicios, Local 521, para el Acuerdo Sucesor del 2019-
2022 presentado en la reunión de la Mesa de Educación del 17 de octubre del 2018 y 
devuelto a esta agenda para Discusión pública y adopción de la Mesa. El Superintendente 
recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este 
momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
7:20 P.M. 
B-19, PRESENTAR y DISCUTIR las Series de Visión General del Tablero de California, 
 Parte Tres 

La Mesa recibirá una Descripción General y una Revisión del Panel de Control de 
California. Esta presentación es la tercera parte de una serie de tres partes en el Panel de 
California. Esta presentación proporcionará una breve revisión de los indicadores locales 
para el Distrito Escolar Unificado de Fresno. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el 
distrito. Persona de contacto: Lindsay Sanders, 457-3471. 
 

7:40 P.M. 
B-20, PRESENTAR para Discusión las Actualizaciones sobre las Acciones del Plan de 

Responsabilidad y Control Local del 2018/19  
La Mesa de Educación del Distrito Escolar Unificado de Fresno adoptó el Plan de 
Responsabilidad y Control Local (LCAP) del 2018/19 el 30 de mayo del 2018. Este plan, 
según se requiere, describe los objetivos, resultados, acciones y gastos de la Fórmula de 
Financiamiento de Control Local dirigida a mejorar el éxito estudiantil. La presentación 
incluirá una actualización del personal sobre las iniciativas planificadas y los planes para 
la próxima participación de la comunidad y las partes interesadas. Impacto fiscal: todas las 
acciones descritas en el Plan de Responsabilidad y Control Local se financian con recursos 
del Fondo General, que incluyen los fondos de la Fórmula de Financiamiento del Control 
Local. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.  

 
8:00 P.M. 
B-21, DISCUTIR y APROBAR Acciones y Gastos para Educación Especial 

El personal presentará información y recomendará los gastos para el 2018/19 en respuesta 
a las recomendaciones del Mejoramiento de los Servicios de Educación Especial en el 
Informe del Consejo de la Gran Ciudad del Distrito Escolar Unificado de Fresno. El 
Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: los fondos están disponibles en 
el saldo de fondos asignado para el fondo general 2018/19. Persona de contacto: Kim 
Mecum, teléfono 457-3731.  
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C.  RECIBIR INFORMACIÓN Y REPORTES 
 
C-22, RECIBIR el Primer Informe Trimestral de Inversiones del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno para el Año Fiscal 2018/19 
En los cartapacios de la Mesa se incluye el informe de inversión del primer trimestre para 
el período que finaliza el 30 de septiembre del 2018. La Póliza de la Mesa 3430 (a) requiere 
que el Superintendente, o su designado, proporcione a la Mesa de Educación informes 
trimestrales y anuales sobre las inversiones del distrito. Al 30 de septiembre del 2018, el 
Distrito Escolar Unificado de Fresno cumple con la Póliza de la Mesa 3430 (a) para 
inversiones. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: 
Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 

 
C-23, RECIBIR los Informes Trimestrales de los Servicios para los Constituyentes 

En los cartapacios de la Mesa se incluye el informe trimestral de Servicios para los 
constituyentes para las actividades durante el período del 1 de agosto del 2018 al 31 de 
octubre del 2018. También se incluye el informe trimestral de los Procedimientos de 
Quejas Uniformes de Valenzuela/Williams del 1 de agosto del 2018 a 31 de octubre del 
2018 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-24, RECIBIR las Revisiones Propuestas para la Póliza de la Mesa (BP) 5127 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen las revisiones propuestas para la siguiente Póliza 
de la Mesa (BP): 
 
• BP 5127 Ceremonias y Actividades de Graduación 
 
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 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, 12 de Diciembre  del 2018  
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