
 ENMIENDA A LA AGENDA 
11 de OCTUBRE del 2019 

(Anotado en las Páginas 1 y 2) BOARD OF EDUCATION  
REGULAR MEETING 

 2309 TULARE STREET 
BOARD ROOM, SECOND FLOOR  

FRESNO, CA 93721-2287 
www.fresnounified.org/board 

 

AGENDA 
MIÉRCOLES, 16 DE OCTUBRE DEL 2019,  

4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA), 7:00 P.M. (SESIÓN ABIERTA) 
 

ESTA REUNIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN 
2309 Calle Tulare 

Sala de juntas, 2do piso 
Fresno, CA 93721-2287 

y 
MIEMBRO ISLAS PARTICIPARÁ EN TELECONFERENCIA  

DESDE EL SIGUIENTE LUGAR  
Crowne Plaza Albuquerque 

1901 NE University Boulevard  
Albuquerque, NM 87102 

Cuarto 403 
Abierto al público  

 
DE ACUERDO CON SECCIÓN 54953 (b)(2) del Código del Gobierno, 

Todas las medidas tomadas durante esta teleconferencia 
reunión será por votación nominal. 

 
NOTA: HABRÁ ESTACIONAMIENTO DISPONIBLE DESPÚES DE LA 5:00 P.M. EN EL 
ESTACIONAMIENTO PÚBLICO 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 a la sala 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(a) 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.  
 
Cualquier miembro del público que desee dirigirse a la Mesa deberá presentar una tarjeta de orador que 
especifique el asunto que desea abordar. La tarjeta debe ser presentada antes de que el (la) presidente(a) 
de la Mesa anuncie el asunto específico de la agenda. 
 
Los materiales públicos están disponibles para inspección pública en el Centro de Educación del Distrito 
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Escolar Unificado de Fresno, 2309 Tulare Street, segundo piso o visite nuestro sitio web en: 
www.fresnounified.org/board 

SERVICIOS DE INTERPRETES:  Disponibles en hmong y español en la sala de la junta según se solicite. 

*4:30 P.M.
INICIO de la Reunión
OPPORTUNIDAD 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 del empleado Público – Código Gubernamental
Sección 54957.

a. Superintendente del Distrito
2. Expulsiones de Estudiantes de acuerdo con 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 Empleado Público - (Código de Gobierno Sección 54957).
6. Conferencia con el Asesor Legal – Litigación Pendiente Anticipada/Amenaza

(Código de Gobierno Sección 54956.9 (d)(2)).
a. Incidente de la Preparatoria Bullard del 11 de Enero del 2019,

involucrando a un Miembro de la Mesa del Distrito y un estudiante
representado por el Abogado R. Bonakdar

7. Conferencia con el Asesor Legal – Litigación Pendiente Anticipada/Amenaza
(Código de Gobierno Sección 54956.9 (d) (2)).

a. Caso potencial: Uno (1)
b. Edwin Ramirez v. Compensación Laboral del Distrito Escolar de Fresno

Caso No. 2017-0724
c. Veronica Benson v. Compensación Laboral del Distrito Escolar de Fresno

Caso No. 2013-0879, 2017-0095
d. Caso Potencial: Uno (1)

ACLU v. Distrito Escolar Unificado de Fresno – Procedimientos de Quejas
Uniforme (UCP) Queja Recibida el 10 de octubre del 2019

7:00 P.M., RECONVENIR y reportar acción tomada durante la sesión cerrada, si es 
necesario  

JURAMENTO DE LEALTAD 
El Sr. Steven y Tvin Russell padres de la Escuela Primaria Eaton conducirán el 
juramento a la bandera. 
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ESCUCHAR Reportes de los Representantes de la Mesa Educativa 
Se proporciona una oportunidad para escuchar comentarios/informes de los 
representantes de la Mesa Estudiantil de la Escuela Preparatoria Colegio 
Intermedio Diseño en Ciencias. 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 de Educación 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 la aprobación. 
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

A-2, ADOPTAR los Hechos Encontrados y Recomendaciones de la Mesa
Administrativa del Distrito   
La Mesa de Educación recibió y consideró 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 2 de octubre del 2019. El 
Superintendente recomienda la adopción. Persona de contacto: Kim Mecum, 
teléfono 457-3731. 

A-3, APROBAR las Minutas de la Junta Anterior
En los cartapacios de la Mesa se incluyen el borrador de las minutas de la 
Reunión Especial del 17 de julio del 2019 y de la Junta Regular de la Mesa del 
2 de octubre del 2019. El Superintendente recomienda la aprobación. Persona 
de contacto: Robert G. Nelson, teléfono 457-3884. 

A-4, ADOPTAR la Resolución Reconociendo al Mes de Octubre como el Mes de
Concientización sobre Seguridad Cibernética 
Incluido en los cartapacios de la Mesa esta una resolución donde el Distrito 
Escolar de Fresno se une a otros distritos en todo el país para reconocer el mes 
de octubre como el Mes Nacional de Concientización sobre la Ciberseguridad. 
El Superintendente recomienda la adopción.  Impacto fiscal: No hay impacto 
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fiscal en este momento.  Persona de contacto: Kurt Madden, teléfono 457-3868. 

A-5, APROBAR el Acuerdo con Fairbank, Maslin, Maullin, Metz & Associates
(FM3) para Llevar a Cabo una Encuesta Secundaria de la Comunidad con 
Respecto a la Medida Potencial de los Bonos 
En los cartapacios de la Mesa se incluye una propuesta de Fairbank, Maslin, 
Maullin, Metz & Associates (FM3) para llevar a cabo una encuesta secundaria 
de la comunidad para medir el interés de los votantes en una posible medida de 
bono para el 2020 para continuar las mejoras en las instalaciones escolares. La 
encuesta secundaria proporcionará respuestas de los votantes probables con 
respecto a posibles montos de bonos de $325 millones y $500 millones. FM3 
propone desarrollar el cuestionario, realizar 600 entrevistas en dos idiomas y 
proporcionar datos, análisis y consultas a un costo de $32,000. El 
Superintendente recomienda la aprobación.  Impacto fiscal:  $32,000 está 
disponible en el Fondo General. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 
457-3134.

A-6, APROBAR ACUERDO con Apertura Educativa para Evaluación Socio
Emocional Social 
Como parte del esfuerzo continuo del distrito para desarrollar un sistema de apoyo 
de varios niveles, se presenta una solicitud para comprar un evaluador/monitor 
social emocional y un sistema de intervención.  La evaluación de fortalezas para 
estudiantes de Devereux desarrollada por Apertura Educativa identifica a los 
estudiantes que necesitan instrucción adicional en habilidades sociales 
emocionales. La compra incluye licencias, apoyo técnico y capacitación.  El 
acuerdo de cinco años se pagará en dos sumas generales.  La segunda suma se 
pagará después de que el distrito evalúe la eficacia de la herramienta después de 
su lanzamiento.  El Superintendente recomienda la aprobación.  Impacto fiscal: 
Impacto fiscal: Hay fondos suficientes por un monto de $485,760 disponibles en 
el presupuesto de Prevención e Intervención. Persona de contacto: Kim Mecum, 
teléfono 457-3731. 

A-7, APROBAR la Solicitud de Subvención a la Oficina del Canciller de los
Colegios Comunitarios de California – K12 Programa de Equipo de Trabajo 
Fuerte 
La Oficina del Canciller de los Colegios Comunitarios de California en asociación 
con el Departamento de Educación de California está buscando solicitudes de 
distritos escolares elegibles para las subvenciones del Programa de Equipo de 
Trabajo Fuerte (SWP, por sus siglas en inglés) de K-12.  El Distrito Escolar de 
Fresno solicitará fondos que se alineen con los esfuerzos de desarrollo de la 
fuerza de trabajo que se producen a través del SWP, que responden a las 
prioridades económicas regionales, y que aumentan la transición de preparatoria 
y post-preparatoria y carreras con énfasis y enfoque colaborativo entre los 
sistemas K-12 y Colegios Comunitarios (Colegio de la Ciudad de Fresno, Colegio 
Comunitario de Clovis y Colegio de Reedley).   El Superintendente recomienda 
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la aprobación.  Impacto fiscal: Los fondos del Programa de Equipo de Trabajo 
Fuerte serán igualados por $2.00 por cada $1.00 recibido de este programa a 
través de otros fondos CTE como el LCFF, Federal Perkins, bonos locales y 
Asociaciones de Academias de California.  Persona de contacto: Kim Mecum, 
teléfono 457-3731.  

A-8, APROBAR la Solicitud de Subvención al Departamento de Educación de
California para el Programa de Incentivos de Becas de Educación de 
Carreras Técnicas 
El Departamento de Educación de California anunció el programa de Incentivos 
de Subvención de Carreras Técnicas de California (CTEIG) para motivar y 
mantener la entrega de programas de educación técnica profesional de alta 
calidad.  El programa CTEIG se establece como una iniciativa estatal de 
educación, economía y desarrollo de la fuerza laboral con el objetivo de 
proporcionar a los alumnos desde el jardín de niños hasta el grado doce, 
inclusive, con los conocimientos y habilidades necesarios para la transición al 
empleo y educación post-preparatoria.  El propósito de este programa es 
fomentar y mantener la disponibilidad de programas de educación técnica 
profesional. Código de Educación (CE) secciones 53070–53076.4.  El 
Superintendente recomienda la aprobación.  Impacto fiscal: Los fondos de 
CTEIG serán igualados por $2.00 por cada $1.00 recibido de este programa a 
través de fondos de Distrito Escolar de Fresno incluyendo financiamiento del 
control local de fondos y prorrateos formales, Academias de Asociaciones de 
California o fondos federales Perkins. Persona de contacto: Kim Mecum, 
teléfono 457-3731. 

A-9, APROBAR la Solicitud de Subvención y Proyectos al Departamento de
Educación de California para el Programa de Instalaciones de Educación 
Técnica Profesional 
Se solicita la aprobación para solicitudes de subvenciones y proyectos 
identificados al Departamento de Educación de California para el Programa de 
Instalaciones de Educación Técnica Profesional (CTEFP, por sus siglas en 
inglés).  El CTEFP financia proyectos para reconfigurar, construir o modernizar 
las instalaciones de Educación Técnica Profesional (CTE) y/o comprar equipos 
para programas de CTE para modernizar las instalaciones y/o equipos de CTE 
en escuelas preparatorias integrales.   El Superintendente recomienda la 
aprobación.  Impacto fiscal: El programa financia hasta $3 millones para nueva 
construcción y $1.5 millones para costos de proyectos de modernización y será 
igualado por fondos de bonos distritales. Persona de contacto: Kim Mecum, 
teléfono 457-3731. 

A-10, APROBAR la Lista del Comité Consejero de Educación de Carreras
Técnicas del 2019/20  
El Código de Educación de California especifica que la Mesa de gobierno de 
cada distrito escolar que participe en un programa de Educación Técnica 
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Profesional (CTE) aprobará un comité consejero del CTE para desarrollar 
recomendaciones sobre el o los programa(s) y para proporcionar enlace entre 
el distrito y los empleadores potenciales.  La Ley Federal de Educación Técnica 
Profesional Carl D. Perkins requiere que el comité consista en uno o más 
representantes del público en general que puedan conocer a los 
desfavorecidos, estudiantes, maestros, empresas, industria, administración 
escolar y oficina sobre el terreno del Departamento de Desarrollo del Empleo 
(CE 8070). El Comité Consejero de Educación Técnica profesional incluye 
representantes tanto de los programas financiados por K-12 (Programas 
financiados por la Sección 131) como de Educación para Adultos (programas 
financiados por la Sección 132) y de empresa comunitaria. El Superintendente 
recomienda la aprobación.  Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito 
en este momento.  Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

A-11, APROBAR el Acuerdo Anual de la Asociación con Cradle to Career del
Condado de Fresno 
La Asociación Cradle to Career (C2C) para el Condado de Fresno es una 
asociación comunitaria de líderes públicos, privados, sin fines de lucro y 
filantrópicos que están organizando esfuerzos y recursos en torno a la 
construcción de una visión comunitaria compartida que todos los jóvenes del 
Condado de Fresno lograr el éxito y la buena salud a todas las edades, desde 
La infancia hasta una carrera.  El Superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal:  Fondos suficientes por un monto de $50,000 disponibles en el 
Fondo General Irrestricto. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-
3566. 

A-12, APROBAR la Gestión y Programas de Salarios Clasificados del 2019/20 y
de Años Anteriores 
Se solicita la aprobación para los Programas de Gestión y Salarios Clasificados 
del 2019/20 y de Años Anteriores.  Los calendarios salariales se pondrán a 
disposición del público para su revisión en la Mesa de Educación.  El 
Superintendente recomienda la aprobación.  Impacto fiscal: No hay impacto 
fiscal en el distrito en este momento.  Persona de contacto: Paul Idsvoog, 
teléfono 457-3548. 

A-13, APROBAR el Uso del Contrato de Acarreo (Piggyback) del Condado de
Fresno para Combustible al Mayoreo de Gasolina y Diésel 
Se recomienda que la Mesa apruebe el uso del contrato de piggyback del 
Condado de Fresno para combustible al mayoreo, gasolina y diésel durante el 
2019/20 para una adquisición de combustible eficiente y rentable. El Piggybacking 
está permitido bajo los Códigos de Contratos Públicos 10299 y 20118. Esta 
práctica es una recomendada que aprovecha los precios competitivos de un 
contrato formalmente ofertado por otra agencia pública. 

Proveedor de contratos de Piggyback Est. Anual $ 
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Condado de Fresno - RV Jensen, Inc.   $700,000 
Número de acuerdo P-19-434-C 
Combustible a granel, gasolina y diésel 

El Superintendente recomienda la aprobación.  Impacto fiscal: La financiación está 
disponible en el presupuesto del Departamento de Transporte. El combustible es 
comprado por el Departamento de Transporte para uso en el distrito y se carga de 
vuelta a los departamentos que lo usan.  Persona de contacto: Karin Temple, 
teléfono 457-3134.  

A-14, APROBAR la Revisión Presupuestaria No. 2 para el Año Fiscal del 2019/20
En los cartapacios de la Mesa se incluye la Revisión Presupuestaria No. 2 para 
el año fiscal 2019/20. Las actualizaciones periódicas del presupuesto del distrito 
se presentan a la Mesa de Educación para su aprobación. La Revisión 
Presupuestaria No. 2 incluye ajustes para información actualizada sobre la 
prórroga, los saldos iniciales reales y los ajustes necesarios para apoyar la 
aceptación de varias adjudicaciones de subvenciones. El Superintendente 
recomienda la aprobación.  Impacto fiscal:  Como resultado, la Reserva del 
Fondo General Irrestricto para las Imprevistos Económicos se estima en 
aproximadamente $89,87 millones de dólares al 30 de junio del 2020.  Persona 
de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 

A-15, APROBAR Las Revisiones Propuestas a las Pólizas de la Mesa 0415
(NUEVO), 1312.3, 6020 y 6142.6 
En los cartapacios de la Mesa se proponen revisiones para las siguientes cuatro 
Pólizas de la Mesa (BP); estas revisiones cumplen con los mandatos legales 
recomendados por la Asociación de Mesas Escolares de California (CSBA, por 
sus siglas en inglés) 

• (NUEVO) BP 0415 Diversidad, Equidad e Inclusión
• BP 1312.3 Procedimientos Uniformes de Quejas
• BP 6020 Participación de los Padres
• BP 6142.6 Educación en Artes Visuales y Escénicas

El Superintendente recomienda la aprobación. No hay impacto fiscal en el distrito 
en este momento. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566. 

A-16, RATIFICAR la Carta de Extensión Enmendada con Price Paige & Company
Ratificar carta de extensión enmendada con Price Paige & Company para 
servicios de auditoría interna.  El Superintendente recomienda la ratificación.  
Impacto fiscal:  Fondos Suficientes por un monto de $24,065 disponibles en el 
Fondo General Irrestricto.   Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-
6226. 
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A-17, RATIFICAR Ordenes de Cambio para los Proyectos Enumerados a
Continuación 
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre órdenes de cambio 
para los siguientes proyectos: 

Licitación 19-20 Sección B, Mejoras del HVAC en la Sala de Usos Múltiples 
para Varias Escuelas: Escuelas Primarias Viking y Vinland 
Orden de Cambio presentada para ratificación (Vinland): $ 22,896 

Licitación 19-23 Sección B, Instalación de Gradas del Gimnasio para la 
Escuela Preparatoria Duncan  
Orden de Cambio presentada para ratificación (Duncan): $ 0 
(solo aumentó la duración del contrato) 

Licitación 19-26 Secciones A y B, Reemplazo de Caldera para Varias 
Escuelas: Escuelas Primarias Balderas y Centennial, Escuela Secundaria 
Cooper y Escuela Preparatoria McLane  
Orden de Cambio presentada para su ratificación (McLane): $ 5,362 

Licitación 19-39 Secciones A y B, Escuelas Secundarias Kings Canyon y 
Tehipite Instalación Gradas para el Gimnasio 
Orden de Cambio presentada para ratificación (Kings Canyon): $ 0 
Orden de Cambio presentada para ratificación  (Tehipite): $ 0 
(solo aumentó la duración del contrato) 

Licitación 19-41, Escuela Secundaria Wawona Salones de Clases del K-8 
y Sanitarios Adicionales 
Orden de Cambio presentada para ratificación: $ 53,312 

Licitación 19-44 Secciones A y B, Escuelas Primarias Easterby y Kratt, Área 
de Juegos y Rehabilitaciones de Estacionamiento 
Orden de Cambio presentada para ratificación (Easterby): $ 19,012 
Orden de Cambio presentada para ratificación (Kratt): $ 8,520 

Licitación 19-51 Sección A, Mejoras Mecánicas para Varias Escuelas: 
Escuela Primaria Malloch, Escuela Secundaria Tehipite y Escuela 
Preparatoria Bullard 
Orden de Cambio presentada para ratificación: $ 420 

Licitación 19-56, Renovaciones para la Escuela Preparatoria Colegio 
Intermedio Diseño en Ciencias en Fresno City College   
Ordenes de Cambio presentadas para ratificación: $ 23,201 
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El Superintendente recomienda la ratificación.  Impacto fiscal: $109,102 está 
disponible en el fondo de la Medida X para las Licitaciones 19-20, 19-23, 19-26, 
19-39, 19-41 y 19-44; $420 está disponible en el fondo de la Ley de Empleos de
Energía Limpia de California (Proposición 39) para la Licitación 19-51; y $23,201
está disponible en el Fondo General para la Licitación 19-56.  Persona de
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.

A-18, RATIFICAR la Presentación de Avisos de Finalización
En los cartapacios de la Mesa se incluyen los Avisos de Finalización para los 
siguientes proyectos, que se han completado de acuerdo con los planes y 
especificaciones. 

Licitación 18-30, Mejoras de Infraestructura Eléctrica Escuela 
Preparatoria Hoover 

Licitación 19-20 Sección B, Mejoras de HVAC en la Sala de Usos Múltiples 
para las Escuelas Primarias Viking y Vinland  

Licitación 19-23 Sección B, Instalación de las Gradas del Gimnasio para 
la Escuela Preparatoria Politécnica Duncan  

Licitación 19-29, Instalación de Pasto Sintético de la Escuela Preparatoria 
McLane e Infraestructura para Baños Portátiles 

Licitación 19-38, Reemplazo de piso de gimnasio de la Escuela 
Preparatoria Edison  

Licitación 19-39 Secciones A y B, Instalación de Gradas para Gimnasio 
de las Escuelas Secundarias Kings Canyon y Tehipite  

Licitación 19-44 Secciones A y B de las Escuelas Primarias Easterby y 
Kratt Áreas de Juegos y Rehabilitación de Estacionamiento  

Licitación 19-51 Sección A, Mejoras Mecánicas para la Escuela 
Preparatoria Bullard  

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: Karin Temple, teléfono 457-3134. 
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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 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
8:00 P.M. 
B-19, PRESENTAR y DISCUTIR los Indicadores Locales del Otoño del 2019 del

Panel  (Dashboard) de California 
La Mesa recibirá una visión general de los indicadores locales del 2019 del Panel 
de California.  Los indicadores locales se basan en la información que el distrito 
recopila localmente y se utilizarán para la publicación del Panel de California de 
otoño del 2019.  Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este 
momento.  Persona de contacto: Lindsay Sanders, 457-3471. 

8:20 P.M. 
B-20, PRESENTAR y DISCUTIR La Iniciativa Global California del 2030 en el

Distrito Escolar Unificado de Fresno 
En noviembre del 2016, los votantes de California aprobaron la Proposición 58, 
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también conocida como Iniciativa de Educación para una Economía Global de 
California (CA Ed.G.E.). El propósito de la CA Ed.G.E. La iniciativa es asegurar 
que todos los niños en las escuelas públicas de California reciban la educación de 
la más alta calidad, dominar el idioma inglés y acceder a programas de idiomas 
de alta calidad, innovadores y basados en la investigación que los preparan para 
participar plenamente en una economía mundial. La presentación incluirá el 
enfoque del distrito para la Iniciativa Global del 2030.     

• Visión general de la Proposición 58 y los objetivos de la Iniciativa Global de
California del 2030

• Oportunidades de aprendizaje de idiomas existentes en el Distrito Escolar
Unificado de Fresno y datos de participación para el 2019/20

• Proyectos del 2019/20 y próximos pasos

Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este momento. Persona de 
contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

C. RECIBIR INFORMACIÓN y REPORTES
C-21, RECIBIR Solicitud de Revisión de Materiales de la Academia Preparatoria

del Valle Aspen 
La Escuela Pública de Aspen entregó en forma personal una petición al distrito en 
busca de una revisión material a la petición actual de la Academia Preparatoria 
del Valle Aspen, para extender a una instalación adicional, ofreciendo un 
programa de Escuela Preparatoria de Colegio Intermedio para los grados del 
nueve al doce.  La Escuela Preparatoria Aspen se encuentra actualmente en el 
4221 North Hughes Avenue y ofrece un programa basado en lugares para 
estudiantes de los grados de kindergarten transicional al grado ocho.  La escuela 
tiene la intención de abrir en el otoño del 2020, con aproximadamente 100 
estudiantes en el noveno grado. Impacto fiscal: El impacto fiscal estimado para el 
Distrito Escolar Unificado de Fresno para el 2020/21 es de $917,000.  Persona de 
contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

D. FIN DE LA REUNIÓN

PROXIMA JUNTA REGULAR 
MIERCOLES, 6 DE NOVIEMBRE DEL 2019 
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