
 
 

Preparing Career Ready Graduates 

AGENDA 
MIÉRCOLES, 30 DE ENERO DEL 2019, 4:30 P.M. 

 
SERVICIOS DE INTERPRETES:  Disponibles en hmong y español en la sala de juntas según se 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. Nombramiento de Empleado Público - (Código de Gobierno Sección 54957). 
5. Conferencia con el Asesor Legal – Litigación Pendiente Amenaza (Código de Gobierno 

Sección 54956.9 (d)(2)). 
a. Sophal Hok v. Compensación Laboral del Distrito de Fresno Escolar Unificado 

Caso No. 2016-0082 
b. Laura Garcia v. Compensación Laboral del Distrito de Fresno Escolar Unificado 

Caso No. 2017-0740; 2017-1006; 2014-1005  
c. Rosalinda Ramirez v. Compensación Laboral del Distrito de Fresno Escolar 

Unificado Caso No. 2005-0625, 2006-0625        
d. Caso Potencial: Uno (2) 

6. Conferencia con el Asesor Legal - Litigación Existente (Código de Gobierno 
Sección 5495654956.9 (d)(1)).  

e. Oficina de Audiencia Administrativa Caso No. 2018080532 
f. Menor, a través de su Tutor Legal (Guardian Ad Litem), Shandra Olson v. Distrito 

Escolar Unificado de Fresno, Corte Superior de Fresno No 17CECG03456,  
Reclamo No. 17-0517-0171  

 
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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6:30 P.M., REUNIRSE y reportar acción tomada durante la Sesión Cerrada si hay alguna.   
 
JURAMENTO DE LEALTAD  
 Sylvia Molina una madre que haya tenido un impacto positivo en la Escuela Secundaria 
 Fort Miller conducirá el saludo a la bandera. 
 
ESCUCHAR los Reportes de los Representantes de la Mesa de Estudiantes 

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

 
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 las conclusiones de los hechos 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 
 reunión regular de la Mesa del 16 de enero del 2019. 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 se encuentra las minutas de la junta regular del 
12 de diciembre del 2019 y la junta especial del 9 de enero del 2019. El superintendente 
recomienda la adopción. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 
 

A-4, ADOPTAR la Resolución Proclamando el mes de febrero del 2019 como el Mes de la 
Historia Afroamericana 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución que proclama el mes de febrero 
del 2019 como el mes de la historia afroamericana. Se motiva a todas las escuelas a 
celebrar las contribuciones de los afroamericanos durante todo el mes de febrero mediante 
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el uso de materiales curriculares y otras actividades relacionadas con la escuela. 
El Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para 
el distrito. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566. 
 

A-5, ADOPTAR la Resolución Sobre los Estándares de Vida Saludable del Aire 
Se recomienda que la Mesa adopte una Resolución sobre los estándares de vida del aire 
saludable, ya que los datos sugieren que el Valle Central tiene una de las peores 
condiciones de aire del país. Los jóvenes en el Valle Central tienen mayor riesgo de 
desarrollar problemas pulmonares crónicos, como el asma, y es imperativo que 
promovamos estándares de vida saludables en el aire. El proyecto de resolución estará 
disponible el 25 de enero del 2019 o antes. El Superintendente recomienda su adopción. 
Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de 
contacto: David Chávez, teléfono 457-3566. 

  
 
A-6, ADOPTAR la Resolución Proclamando a enero del 2019 como el Mes Nacional de la 

Prevención de la Esclavitud y de la Trata de Personas 
Se recomienda que la Mesa adopte una Resolución Proclamando a enero del 2019 como 
el Mes Nacional de la Prevención de la Esclavitud y la de la Trata de Personas. El gobierno 
nacional, el gobierno estatal y muchas agencias gubernamentales locales proclaman el 
mes nacional de prevención de la esclavitud y la trata de personas. Su objetivo es crear 
conciencia sobre la trata de personas y celebrar a los sobrevivientes. El proyecto de 
resolución estará disponible el 25 de enero del 2019 o antes. El Superintendente 
recomienda su adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este 
momento. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566. 
 

A-7, ADOPTAR la Resolución 18-08 para Establecer la Compatibilidad, Uniformidad y 
Estandarización de Productos y Equipos Específicos para su Uso en todo el Distrito 
Incluida en los cartapacios de la Mesa y recomendada para su aprobación está la 
Resolución 18-08, para establecer la consistencia del mantenimiento, la conformidad del 
diseño y la compatibilidad de los sistemas existentes en los proyectos de construcción. 
Al adoptar la resolución, y de conformidad con el Código de Contrato Público 3400 (c) 
(2), la mesa considera que lo más conveniente para el distrito es estandarizar los productos 
y equipos enumerados en el Anexo A-1 y el Anexo A-2 Para que coincida con otros 
productos y equipos en uso en todo el distrito. La estandarización de productos y equipos 
es una mejor práctica estándar de la industria y parte de una iniciativa más grande para 
crear una Guía de Diseño del Distrito para garantizar que los requisitos del distrito se 
compaginen de manera consistente y completa a los de los arquitectos/ingenieros. El 
Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: la adopción de la resolución no 
produce un impacto financiero directo; El precio de los productos y equipos se realizará 
proyecto por proyecto. Persona de contacto: Templo de Karin, teléfono 457-3134. 
 

A-8, APROBAR los Acuerdos de Servicios para Contratistas Independientes para la 
Implementación de la Subvención de Apoyo Estudiantil y Enriquecimiento 
Académico 
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Se solicita la aprobación de dos Acuerdos de Servicios para Contratistas Independientes 
para proporcionar desarrollo profesional para aumentar el acceso a las artes para 
estudiantes con discapacidades en todo el Distrito Escolar Unificado de Fresno. 
Los dos acuerdos son con el Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno hasta 
por la cantidad de $ 36,250 y MindPop hasta la cantidad de $ 63,000 para el período de 
subvención que termina en septiembre del 2019. El Superintendente recomienda su 
aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes están disponibles a través de SSAE, 
categoría A de subvención. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 
 

A-9, APROBAR las Enmiendas Generales a los Acuerdos de Servicios de Energía: 
Condiciones Especiales con FFP BTM Solar, LLC (ForeFront Power) para el 
Desarrollo de Proyectos de Energía solar en las Escuelas Secundarias Integrales, el 
Centro de Servicio Brawley y el Centro de Nutrición 
Se recomienda que la Mesa apruebe las Enmiendas Generales a los Acuerdos de Servicios 
de Energía existentes con ForeFront Power para reflejar el análisis actualizado que 
aumenta el beneficio financiero para el distrito. Los proyectos incluyen estructuras de 
sombra solar para estacionamientos, iluminación LED, unidades de almacenamiento de 
baterías y estaciones de carga de vehículos eléctricos. La aprobación de las Enmiendas 
General (1) aclarará que el sistema solar y el sistema de almacenamiento de baterías de 
cada escuela son un solo sistema que permite a los inversionistas de ForeFront Power 
capturar el valor total de los incentivos federales; y (2) según un análisis actualizado, 
proporcionar unidades de almacenamiento de batería más pequeñas para optimizar los 
ahorros para el distrito. La producción de energía solar no se ve afectada. Sobre la base 
del análisis actualizado, se estima que los sistemas darán como resultado $ 29.5 millones 
en costos evitados de servicios públicos para el distrito durante los 20 años de vigencia 
de los acuerdos. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: la 
evitación de costos de servicios públicos para el distrito se estima en $ 29.5 millones 
durante el período de 20 años de los Acuerdos de Servicios de Energía. Persona de 
contacto: Templo de Karin, teléfono 457-3134. 
 

A-10, APROBACIÓN de la Adjudicación de la Licitación 19-14, Reemplazo de la Caldera 
y el Sistema de Enfriador de la Escuela Primaria Wishon 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 19-14, para 
reemplazar la caldera y el sistema de enfriador en la Escuela Primaria Wishon. Basado 
en la evaluación de la mayor necesidad, el equipo requiere reemplazo para mejorar la 
eficiencia energética y la capacidad de enfriamiento y calefacción, así como para cumplir 
con las regulaciones del Distrito de Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín. 
 
El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja responsable de la oferta: 
 
           New England Sheet Metal and Mechanical Co.  (Fresno, California) $279,995 
 
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: $ 279,995 está disponible 
en el Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Templo de Karin, teléfono 457-3134. 
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A-11, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-17 Fase 2A, Instalación del Sistema 

de Seguridad de Video del Distrito en las Escuelas Primarias: Balderas, Birney, 
Burroughs, Jackson, Malloch, Sunset, Thomas y Wilson 
Incluido en los cartapacios de la Mesa, existe información sobre la Licitación 19-17 Fase 
2A, para proporcionar sistemas de seguridad de video de alta definición en ocho escuelas 
primarias: Balderas, Birney, Burroughs, Jackson, Malloch, Sunset, Thomas y Wilson. 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 tercera de las 
ocho fases del proyecto para proporcionar sistemas de seguridad a todas las escuelas 
primarias. Se planea que las fases restantes se completen al inicio del año escolar en agosto 
de 2019. La Meas priorizó los proyectos de seguridad y protección para los fondos de la 
Medida X. 
 
El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja responsable de la oferta: 
 
Secciones 1 y 2: Viking Enterprises (Fresno, California) $358,500 
 
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: $ 358,500 está disponible 
en el Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Templo de Karin, teléfono 457-3134. 
 

A-12, APROBAR el Uso del Contrato Individual Acuestas (Piggyback) en el 2018/19 para 
la Compra de una Unidad Médica Móvil Financiada por una Subvención 
En los cartapacios de la Mesa se incluye un contrato acuestas que debe ser aprobado por 
la Mesa para su utilización durante el 2018/19 para la compra de una unidad médica móvil 
para brindar servicios de salud en todo el distrito. La subvención se otorgó recientemente 
al distrito para la compra del vehículo para reemplazar la unidad existente que tiene 15 
años. Los servicios provistos incluyen exámenes físicos, vacunas, exámenes de la vista y 
audición, educación sobre la salud e inscripción en seguros. El contrato a cuestas está 
autorizado bajo el Código de Contrato Público 20118 y es una mejor práctica que 
aprovecha los precios competitivos de un contrato formalmente ofertado por otra agencia 
pública. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: los fondos por $ 
506,068 están disponibles a través de una subvención financiada por el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos a través del Departamento de Educación de California. 
Persona de contacto: Templo de Karin, teléfono 457-3134. 

 
A-13, APROBAR la Revisión Presupuestal No. 3 para el Año Fiscal 2018/19 

En los cartapacios de la Mesa se incluye la Revisión Presupuestal No. 3 para el año fiscal 
2018/19. Las actualizaciones periódicas del presupuesto del distrito se presentan a la 
Mesa de Educación para su aprobación. La Revisión del presupuesto No. 3 incluye ajustes 
por información actualizada y ajustes necesarios para respaldar la aceptación de varias 
concesiones de subsidios. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: 
Como resultado, la Reserva del Fondo General Sin Restricciones para Imprevistos 
Económicos se estima en aproximadamente $ 87.4 millones o 8.47% al 30 de junio del 
2019. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 
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A-14, 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 
distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 
 

A-15, APROBAR las Descripciones de Trabajo Revisadas para Para-educadores con Base 
en la Comunidad, Para-educadores de Autismo y Para-educadores de Intervención 
Socio-Emocional, Designación Clasificada, No Exenta 
En los cartapacios de la Mesa se incluyen descripciones de trabajo revisadas que reflejan 
el cambio en las áreas de “Educación y experiencia”, así como “Licencia y requisitos” 
que concuerdan con los deberes y expectativas actuales de Para-educadores con Base en 
la Comunidad, Para-educadores de Autismo y Para-educadores de Intervención Socio-
Emocional. La posición basada en Para-educadores Comunitarios se designa como 
Clasificada, no exenta y se coloca en el G-28 del Programa de Salarios Clasificados. Los 
puestos de Para-educadores de Autismo y Paraeducator-Social Emotional de Intervention 
se designan como Clasificados, no exentos y se colocan en el G-30 del Programa de 
Salarios Clasificados. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: No 
hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, 
teléfono 457-3548. 
 

A-16, NEGAR Reclamo # GL18-1130-2194 
Incluido en los cartapacios de la Mesa hay un Reclamo por daños de Kevin T. Xiong, 
caso # GL18-1130-2194. El Superintendente recomienda que el Reclamo sea Negado y 
que el asunto se remita al Director Ejecutivo de Beneficios y Manejo de Riesgos del 
distrito para su posterior manejo. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en 
este momento. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 
 

A-17, RATIFICAR el Acuerdo de Renovación con Kaiser Permanente 
En lso cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo de renovación con Kaiser Permanente 
para proporcionar servicios médicos en nombre de los empleados elegibles y jubilados. El 
distrito ha ofrecido cobertura de beneficios médicos a través de Kaiser Permanente desde 
el 1 de abril de 2012. Kaiser es una de las dos redes médicas diferentes en las que los 
empleados del distrito y los jubilados acceden a la atención médica, la otra red es Anthem 
Blue Cross. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: el aumento del 
costo de $ 406,200 está disponible en el Fondo de Servicio Interno de Salud del distrito al 
igual que el costo total de $ 9.3 millones. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 
457-6226. 
 

A-18, RATIFICAR el Acuerdo de Renovación con United Healthcare 
 En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo de renovación con United Healthcare 

para proporcionar servicios dentales de la Organización de Mantenimiento de la Salud 
(HMO) totalmente asegurados en nombre de los empleados elegibles y jubilados. El distrito 
ha ofrecido cobertura de beneficios dentales a través de United Healthcare desde marzo de 
2007, cuando United Healthcare adquirió Pacific Union Dental. 
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El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: el costo de $ 637,000 está 
disponible en el Fondo de Servicio Interno de Salud del distrito. Persona de contacto: Ruth 
F. Quinto, teléfono 457-6226 
 

A-19, RATIFICAR Ordenes 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 18-02, Programa de Transición de Adultos (ATP) Proyecto de Modernización 
Cambio de Orden 7:              $19,612 
 

Licitación 18-09, Construcción de un Nuevo Edificio de Salones de Clase y 
Modernización del Edificio Administrativo para le Escuela Primaria Slater  
Cambio de Orden 6:              $171,725 
 

Licitación 18-39, Gimnasio de la Preparatoria Fresno Mejoras HVAC  
Cambio de Orden 1:              $5,113 
 

El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $ 191,337 para las 
Licitaciones 18-02 y 19-09 está disponible en el Fondo de la Medida Q; $ 5,113 para la 
Licitación 18-39 está disponible en el Fondo de la Medida X. Persona de contacto: 
Templo de Karin, teléfono 457-3134. 
 

A-20, RATIFICAR la Presentación de Notificaciones de Finalización 
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 17-14, Mejoras Acústicas y Remodelación del Auditorio Royce Hall de la 
Preparatoria Fresno 
 

Licitación 18-17 Secciones A, B, D, E, Actualización de Instalaciones de Alumbrado 
Exterior en Varias Escuelas 
 

Licitación 18-24, Secciones B, C, Mejoramiento de la Conservación de Agua e Irrigación 
en Varias Escuelas 
 

Licitación 18-28, Mejoras del HVAC en los Salones de usos múltiples de la Escuela 
Primaria Fremont y la Escuela Preparatoria Edison  
 

Licitación 18-31, Reemplazo de Calderas y Enfriamiento en las Escuelas Primarias Storey 
y Viking y la Escuela Secundaria Tioga 
 

Licitación 18-38, Sección A, Reubicación de Salones de Clase Portátiles e Infraestructura 
de las Escuelas Primarias Addicott y Vang Pao  
 

El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: los fondos de retención se 
liberan 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) 
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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 la 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 
 
7:30 P.M. 
B-21, PRESENTAR y DISCUTIR los Resultados del Tablero de California del Otoño del 

2018 y la Publicación del Informe de Responsabilidad Escolar 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una presentación en el Tablero de Instrumentos 
de California y el Informe de Responsabilidad de la Escuela (SARC). Esta presentación 
proporcionará los resultados actualizados del Tablero de Instrumentos de California del 
otoño de 2018, así como una descripción general del modelo de responsabilidad del estado 
para los distritos y las escuelas. Los indicadores estatales del Tablero de California 
incluyen: 
 

• Artes del Lenguaje Inglés e Indicador Matemático 
• Indicador de Progreso del Estudiante Aprendices de inglés 
• Indicador de Ausentismo Crónico 
• Indicador de Tasa de Suspensión 
• Indicador de Tasa de Graduación 
• Indicador de Carreras y Universidad  

 
Además, se proporcionará una descripción general de las Tarjetas de Calificaciones de 
Responsabilidad Escolar que se publicarán el 1 de febrero de 2019. Impacto fiscal: No hay 
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impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: Lindsay Sanders, 457-3471. 
 
7:50 P.M. 
B-22, PRESENTAR y DISCUTIR el Desarrollo del Presupuesto Estratégico del 2019/20 

En el 16 de enero del 2019, la Mesa de Educación reunió el Presupuesto propuesto por el 
Gobernador del 2019/20 y el desarrollo preliminar del presupuesto estratégico del Distrito. 
El 30 de enero del 2019, el personal y la Mesa continuarán las discusiones sobre el 
desarrollo del presupuesto. Impacto fiscal: No disponible en este momento. Persona de 
contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 

 
8:30 P.M. 
B-23, PRESENTAR y DISCUTIR el Plan Maestro para los Estudiantes Aprendices de 

inglés: Actualización de la Implementación 
El personal presentará una actualización sobre las acciones del Plan Maestro que se 
implementarán en cuatro áreas: 1) Empleo y desarrollo de expertos en desarrollo del idioma 
inglés y educación bilingüe; 2) Avance de la enseñanza de calidad para estudiantes 
aprendices de inglés; 3) Establecimiento de estructuras y sistemas para apoyar las 
aspiraciones y metas de los estudiantes y padres; y 4) Realineación de las opciones, 
políticas, estructuras y sistemas del programa de instrucción para estudiantes de inglés. 

 
 
C.  RECIBIR INFORMACIÓN Y REPORTES  
 
 
C-24, RECIBIR la Propuesta Inicial de la Asociación de Maestros de Fresno – Trabajadores 

Profesionales al Distrito Escolar Unificado de Fresno para el Acuerdo Sucesor del 
2019-2022 
Recibir la propuesta inicial de la Asociación de Maestros de Fresno – Trabajadores 
Profesionales 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 registros públicos. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal 
para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 
 

C-25, RECIBIR la Propuesta Inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la 
Asociación de Maestros de Fresno – Trabajadores Profesionales para el Acuerdo 
Sucesor del 2019-2022 
Recibir la propuesta inicial del Distrito Escolar Unificado de Fresno a la Asociación de 
Maestros de Fresno – Trabajadores Profesionales para el Acuerdo Sucesor del 2019-2022. 
De acuerdo con el Código de Gobierno 3547, todas las propuestas iniciales de los 
empleadores de escuelas públicas se presentarán en una reunión pública del empleador de 
las escuelas públicas y, posteriormente, serán registros públicos. Impacto fiscal: No hay 
impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 
457-3548. 
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COMUNICACIONES DE LA MESA/SUPERINTENDENTE  
 
 
D. FIN DE LA REUNIÓN 
 
 
 

PRÓXIMA JUNTA REGULAR 
MIÉRCOLES, 13 de febrero del 2019  
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