
JUNTA DE EDUCACIÓN 
REUNIÓN ORDINARIA 
2309 CALLE TULARE 

SALA DE JUNTAS, SEGUNDO PISO 
FRESNO, CA 93721-2287 

www.fresnounified.org/board 
 

AGENDA 
MIÉRCOLES, 6 DE MAYO DEL 2020 

*4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) *5:30 P.M. (SESIÓN ABIERTA) 
 
TENGA EN CUENTA: *LOS HORARIOS DESIGNADOS PARA LOS ASUNTOS DE LA 
CONFERENCIA/DISCUSIÓN SON APROXIMACIONES 
 

De conformidad con la Orden Ejecutiva N-29-20 Párrafo 3, la reunión de la Junta de Educación 
del 6 de Mayo del 2020 se celebrará por teleconferencia y estará disponible para todos los 
miembros del público que deseen verla vía http://go.fresnounified.org/ustream/, o usar la 
aplicación Ustream en su dispositivo Android o Apple, Comcast Xfinity Canal 94 y AT&T U-Verse 
Canal 99,  o a través de la siguiente línea de teleconferencia.   

 

Línea de Teleconferencia - inglés 
Marcar: +1 559-512-2623 Código de Acceso: 141 945 774 # 

 
Línea de Teleconferencia - español 

Marcar: +1 559-512-2623 Código de Acceso: 281 959 252# 
 

Las personas que deseen dirigirse a la Junta pueden hacerlo: 

• Enviar un correo electrónico a publiccomment@fresnounified.org; 

• Dejando un mensaje de voz llamando al 559-457-6222 (el mensaje de voz será 
transcrito). 

 
Por favor, Incluya su nombre número del asunto del orden del día o asunto que se está 
abordando, junto con una descripción de 250 palabras del asunto que se está abordando.  Los 
correos electrónicos y mensajes de voz recibidos a más tardar a las 12:00 p.m. del 6 de mayo 
del 2020 serán parte del registro de la información y/o discusión de la Junta, se publicarán en 
www.fresnounified.org/board  y se incluirán en las minutas.  Tenga en cuenta que de conformidad 
con el Reglamento de la Junta 9323, cualquier declaración presentada en  los comentarios 
públicos que sean de naturaleza inapropiada, incluyendo, pero no limitado a declaraciones que 
sean obscenas, amenazantes o sustancialmente perjudiciales para las operaciones escolares, 
serán redactadas o no serán publicadas.  
 

En cumplimiento con la Ley para Americanos con Discapacidades, aquellos que requieren 
asistencia especial para acceder a la línea de teleconferencia y/o la plataforma electrónica, para 
acceder a los documentos escritos que se discuten en la reunión de la Junta, o para participar 
de otra manera en las reuniones de la Junta, comuníquese con la presidenta de la Junta o la 
secretaria de la Junta al (559) 457-3727. La notificación de al menos 48 horas antes de la reunión 
permitirá al Distrito hacer arreglos razonables para garantizar la accesibilidad a la reunión de la 
Junta y proporcionar las modificaciones requeridas. 
 
Los materiales públicos están disponibles para su revisión  en www.fresnounified.org/board. 
 
De conformidad con el Código de Gobierno Sección 54953 (b)(2), todas las medidas 
adoptadas durante esta reunión de teleconferencia se efectuarán mediante votación. 

AGENDA ENMENDADA 
1° de Mayo del 2020 

 
Anotado en la página 2 

http://go.fresnounified.org/ustream/
https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.ustream.ustream&hl=en_US
https://itunes.apple.com/us/app/ustream/id301520250?mt=8
mailto:publiccomment@fresnounified.org
http://www.fresnounified.org/board
http://www.fresnounified.org/board
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*4:30 P.M. 
INICIO de la Reunión 
OPORTUNIDAD de comentarios públicos en asuntos de la agenda a puerta cerrada 
RECESO en la sala del gabinete de la sesión cerrada para discutir lo siguiente: 
 

1. Expulsiones de estudiantiles de conformidad con la Sección 35146 del Código 
de Educación. 

2. Conferencia con el Negociador Laboral - (Código de Gobierno Sección 54957.6); 
Negociador(es) de FUSD: Paul Idsvoog; Organizaciones de Empleados: TLC, 
CSEA, Capítulo 125, CSEA, Capítulo 143, SEIU, Local 521,  FASTA/SEIU, Local 
521/CTW, CLC, Edificación y Construcción del Distrito Escolar de Fresno       
Intercambio/FTA;  Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores 
Aeroespaciales (IAMAW), Empleados No Representados: Manejo de todos los 
Empleados, Confidenciales y Supervisores. 

3. Disciplina empleados públicos/despido/liberación/reasignación, renuncia. 
4. Empleo público/nombramiento - (Código gubernamental Sección 54957). 

a. Director(a) 
5. Conferencia con el consejero jurídico litigación anticipada/pendiente/amenaza 

(Código de Gobierno Sección 54956.9(d)(2)).  
a. Caso potencial: Uno (1)  

b. Lucinda Mccann v. Compensación laboral del Distrito Escolar de Fresno 
Caso No. 2005-0576 

6. Conferencia con Asesor Jurídico – Litigios Existentes (Artículo 54956.9 (d)(1) del 
Código de Gobierno). 

a. Reporte de litigios sobre manejos de riesgos  
 

*5:30 P.M., RECONVENIR y reportar acción tomada durante sesión cerrada, si hay. 

 
ESCUCHAR el Reporte del Superintendente 
 
COMUNICACIÓN DE LA JUNTA/SUPERINTENDENTE 
 
OPORTUNIDAD de comentarios públicos sobre los asuntos de la orden del día  
 
TODOS LOS ASUNTOS DE LA AGENDA son considerados de rutina por la Junta de 
Educación y serán aprobados por una moción. No habrá debate separado de los temas 
a menos que un miembro de la Junta así lo solicite, en cuyo caso, los asuntos se 
considerarán después de la aprobación de la Agenda Acordada. 
 
A. AGENDA ACORDADA 
 
A-1, APROBAR la Lista de personal 

En las carpetas de la Junta se incluye la Lista de Personal, Apéndice A, tal como 
se presenta. El Superintendente recomienda la aprobación. Persona de contacto: 
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Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 
 
A-2, APROBAR las Minutas de la Reunión Anterior 

En las carpetas de la Junta se incluyen las minutas del proyecto de las reuniones 
ordinarias de la Junta directiva del 1 de abril del 2020. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Persona de contacto: Robert G. Nelson, teléfono 457-
3884. 

 
A-3, ADOPTAR la Resolución Proclamando la Semana de Apreciación del 

Maestro, Maestro/Sustituto del 4 al 8 de mayo del 2020  
En las carpetas de la Junta se incluye una resolución que proclama del 4 al 8 de 
mayo del 2020 como la Semana de Apreciación del Maestro y Maestro/Sustituto. 
Los maestros y maestros sustitutos del Distrito de Fresno trabajan en 
colaboración con la Junta de Educación, el Superintendente, los administradores 
y el personal en apoyo de los objetivos y creencias fundamentales del distrito 
para aumentar el rendimiento de los estudiantes y preparar a los graduados listos 
para una carrera.  El Superintendente recomienda la adopción.  Impacto fiscal: 
No hay impacto fiscal en el distrito en este momento.  Persona de contacto: Paul 
Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
A-4, ADOPTAR la Resolución Proclamando al 6 de mayo del 2020 como el Día 

Nacional de la Enfermera Escolar 
En las carpetas de la Junta se incluye una Proclamación que declara el 6 de mayo 
del 2020 como El Día Nacional de la Enfermera Escolar.  El Día Nacional de la 
Enfermera Escolar es un momento para celebrar la profesión de enfermería y la 
especialidad de enfermería escolar. El Superintendente recomienda la adopción.  
Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este momento.  Persona de 
contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-5, ADOPTAR la Resolución 19-39, para Certificar la Elección del Comité de 

Supervisión de Bonos Ciudadanos Existentes de la Medida M Designado 
para Actuar como tal para la Medida M 
La Resolución 19-39, que incluye las carpetas de la Junta y se recomienda para 
su adopción, la misma certifica los resultados de la Elección de Bonos de la 
Medida M del 3 de marzo del 2020 a la Junta de Supervisores del Condado de 
Fresno de acuerdo con la sección 15274 del Código de Educación. La Medida M 
fue aprobada por el 60% de los votantes y ha sido certificada por el secretario del 
Condado de Fresno. La Resolución 19-39 designa al Actual Comité de 
Supervisión de Bonos Ciudadanos (CBOC) para que sirva como órgano de 
supervisión de la Medida M. El Superintendente recomienda la adopción.  Impacto 
fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este momento.  Persona de contacto: 
Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-6, APROBAR las Solicitudes de Financiamiento de Carl D. Perkins 

En las carpetas de la Junta se incluyen copias de las Solicitudes de 
Financiamiento de Carl D. Perkins del 2020/21.  Hay dos solicitadas separadas, 
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una para los programas de Carreras de Educación Técnica (CTE) del nivel de 
secundaria y postsecundaria (Escuela de Adultos).  El Superintendente 
recomienda la aprobación.  Impacto fiscal: El nivel de financiamiento estimado 
para el año escolar 2020/21 para el nivel de secundaria es de $1,084,387 y 
$122,636 para postsecundaria.  Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-
3731. 

 
A-7, APROBAR Contrato con Elementos Educativos para Apoyar la Iniciativa de 

Aprendizaje Personalizado Wave 3 Escuelas Asociadas para el 
Diseño/Expansión del Aprendizaje Personalizado y Combinado 
Se recomienda que la Junta apruebe el contrato de Elementos Educativos para el 
diseño/expansión de aprendizaje personalizado y combinado. El Acuerdo de 
Servicios Maestros y la plantilla de declaración de trabajo para las escuelas 
asociadas se incluyen en las carpetas de la junta. El proceso de tres años para 
las escuelas asociadas de Wave 3 comienza esta primavera. Este proceso de 
contrato se ajustó para tener en cuenta la colaboración virtual durante los cierres 
de escuelas COVID-19. Los costos para cada escuela asociada durante un 
período de tres años son de $19,600 con aprendizaje junto con las contribuciones 
de Tecnología de la Información y Currículo e Instrucción durante este tiempo. El 
costo considerado para el año fiscal (ejercicio fiscal) del 2019/20, incluidas las 
contribuciones a la tecnología de la información, es de 85.000 dólares. El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El presupuesto de este 
contrato provendrá de los fondos del Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA) 
del Año Fiscal 2019/20 y de los fondos de Tecnología de la Información. Persona 
de contacto: Kurt Madden, teléfono 457-3868. 

 
A-8, APROBAR los Contratos con TCG Advisors y Foundation 99 

En las carpetas de la Junta se incluyen contratos con TCG Advisors y Foundation 
99 [una organización no lucrativa 501(c)(3)] para mejorar la estabilidad económica 
de los empleados y residentes de la comunidad local diversa del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno. La solicitud de $75,000 para implementar un programa de 
Bienestar Financiero proporcionará capacitación en alfabetización financiera y 
planificación a los líderes escolares, el personal y los padres/familias.  El 
Superintendente recomienda la aprobación.  Impacto fiscal: El personal solicita 
hasta $75,000 del Fondo General Sin Restricciones para seguir adelante con los 
servicios de bienestar financiero.  Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 
457-6226. 
 

 
A-9, Contrato de Servicios de Auditoría Interna y Investigación de Fraude con 

Price Paige & Company 
Incluido en las carpetas de la Junta está un acuerdo de contratista independiente 
con Price Paige & Company para los servicios de auditoría interna e investigación 
de fraude para el período del 1 de julio del 2020 al 30 de junio del 2023, como 
resultado de la Solicitud de Calificaciones (RFQ) 20-23. El Comité de Auditoría del 
Distrito Escolar de Fresno aprobó por unanimidad una recomendación a la Junta 
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de Educación de que Price Paige & Company recibiera el contrato de Auditoría 
Interna y Servicios de Investigación de Fraude.  El Superintendente recomienda 
la aprobación.  Impacto fiscal: Se han presupuestado fondos suficientes por un 
monto anual de 120.000 dólares que están disponibles en el Fondo General sin 
restricciones.  Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 

 
A-10, APROBAR el Otorgar de Licitación 20-32, Virutas de Madera para Áreas de 

Juego infantiles en las Escuelas Primarias  
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la licitación 20-32, para 
establecer precios fijos para la compra de virutas de madera para áreas alrededor 
de las áreas de juegos infantiles en las escuelas primarias del distrito. El acuerdo 
tiene una duración de un año con la opción de prorrogar por dos períodos 
adicionales de un año. El personal recomienda el otorgarlo al postor responsable 
y con la respuesta más baja: My Bark Co. Inc. (Linden, California) $110,921 
(estimado).  El Superintendente recomienda la aprobación.  Impacto fiscal: El 
financiamiento está disponible en el presupuesto de Mantenimiento y 
Operaciones.  Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-11, APROBAR la Licitación 20-34 Secciones A y B, Actualizaciones de HVAC de 

Edificios Multipropósito para las Escuelas Primarias Gibson, Holland, 
Manchester, Powers-Ginsburg y Escuela Secundaria Baird; y Rechazar 
Otorgarlo de la Licitación Base para la Escuela Primaria Ericson 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre las Secciones A y B de 
la licitación 20-34, para proporcionar aire acondicionado a los edificios multiusos 
(cafeterías) en las Escuelas Primarias Ericson, Gibson, Holland, Manchester, 
Powers-Ginsburg y Escuela Secundaria Baird. La aprobación de la Junta también 
rechazará todas las ofertas para el proyecto Ericson HVAC. Se recomienda que 
este trabajo se incluya en un nuevo proyecto para reemplazar completamente la 
cafetería de Ericson, priorizada por la Junta para la inversión de la Medida M y no 
contemplada en el momento en que se inició el proyecto de HVAC multiescolar. 
El personal recomienda la adjudicación de la Sección A (excluyendo Ericson) y la 
Sección B a los postores responsables y con la respuesta más baja: Sección A 
(Gibson, Holanda, Manchester): Strategic Mechanical, Inc. (Fresno, CA) 
$1,767,650; Sección B (Baird, Powers-Ginsburg): Smith Mechanical-Electrical-
Plumbing (Santa Maria, CA) $1,269,427. El Superintendente recomienda la 
aprobación.  Impacto fiscal: $3,037,077 está disponible en el Fondo de la Medida 
X.  Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.  

 
A-12, APROBAR el Otorgar la Licitación 20-41, Remodelación del Gimnasio de la 

Escuela Secundaria Scandinavian y Reemplazo de Unidades de Aire 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la licitación 20-41, para 
reemplazar las unidades de calefacción y refrigeración del gimnasio y la sala de 
ejercicios para la Escuela Secundaria Scandinavian.  El proyecto equipará e 
instalará tres nuevas unidades de aire para proporcionar un entorno más cómodo 
y aumentar la eficiencia energética. Las unidades existentes se instalaron en 1992 
y requieren reemplazo debido a la edad, condición, historial de reparaciones y 
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dificultad para localizar piezas de repuesto. El personal recomienda otorgarlo al 
postor responsable y con la menor respuesta: Strategic Mechanical, Inc. (Fresno, 
California) $715,000.  El Superintendente recomienda la aprobación.  Impacto 
fiscal: $715,000 está disponible en el Fondo de la Medida Q – Mantenimiento 
Diferido.  Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-13, APROBAR el Otorgar la Licitación 20-43 Secciones A, B y C, Instalación de 

Equipos de Patio para Varias Escuelas Primarias 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre las Secciones A, B y C 
de la Licitación 20-43, para la instalación de equipos de juegos infantiles del nivel 
primario, incluyendo sombra, en las Escuelas Primarias Birney, Figarden, Gibson, 
Heaton, King, Kratt y Robinson. Estas escuelas fueron identificadas sobre la base 
de la evaluación con mayor necesidad. El costo total del proyecto de parques 
infantiles (equipo e instalación) es de $590,029. El distrito compró estructuras de 
juegos infantiles por $374,950 utilizando un contrato de acarreo (piggyback) 
aprobado por la Junta para mitigar los largos plazos de entrega; sólo se 
recomienda la aprobación de las licitaciones de la instalación. El personal 
recomienda otorgarlo al postor responsable y con la menor respuesta: Secciones 
A, B y C: King Khan Drilling & Construction, Inc. (Clovis, California) $215,079. El 
Superintendente recomienda la aprobación.  Impacto fiscal: $215,079 está 
disponible en el Fondo de la Medida X. El costo total de construcción del proyecto 
de la Medida X, incluyendo el equipo de área de juegos para niños comprado por 
el distrito, es de $590,029.  Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-
3134. 

 
A-14, APROBAR el Otorgar la Solicitud de Cualificaciones 20-45, Servicios de 

Maneja de Casos 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre solicitud de 
cualificaciones (RFQ) 20-45, organizaciones cualificadas para proporcionar 
servicios intensivos de manejo de casos a estudiantes y padres seleccionados 
para la Escuela de Verano de la Iniciativa de Aceleración Académica para 
Afroamericanos (A4) y otras iniciativas A4. Los servicios se basan en una 
plataforma según sea necesario y no obligan al distrito financieramente. Estas 
organizaciones apoyarán el enfoque del programa de aumentar el rendimiento 
académico de los estudiantes afroamericanos que están detrás de dos o más 
niveles de grado, a través de la divulgación familiar utilizando organizaciones 
precalificadas para proporcionar administración de casos para familias 
específicas.: Cultural Brokers (Fresno, California), CenCal Impact Mentoring 
(Fresno, California), Fresno EOC (Fresno, California). El Superintendente 
recomienda la aprobación.  Impacto fiscal: El financiamiento se establecerá caso 
por caso utilizando el presupuesto general A4 para el año fiscal 2020 (FY20) y la 
subvención de bloque de estudiantes de bajo rendimiento para el año fiscal 2021 
(FY21).  Persona de contacto: Wendy McCulley, teléfono 457-3749. 

 
A-15, APROBAR las Cuotas Anuales de Membresía del 2020/2021 con el Consejo 

de las Escuelas de la Gran Ciudad 
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Se recomienda que la Junta apruebe las cuotas anuales de membresía del 
2020/21 con el Consejo de las Escuelas de la Gran Ciudad (CGCS).  CGCS es la 
única organización nacional que representa exclusivamente la necesidad de las 
escuelas públicas urbanas. Su misión es promover la causa de las escuelas 
urbanas y abogar por los estudiantes del centro de la ciudad a través de la 
legislación y la investigación. La organización también proporciona una red para 
que los distritos escolares compartan problemas comunes intercambien 
información y aborden colectivamente nuevos desafíos a medida que surgen con 
el fin de ofrecer la mejor educación posible para los jóvenes en áreas urbanas. El 
Superintendente recomienda la aprobación.  Impacto fiscal: Hay fondos 
suficientes de $46,150 disponibles en el presupuesto de la Oficina de la Junta del 
2020/21.  Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566. 

 
A-16, RATIFICAR Acuerdo con Marsh & McLennan Agency 

Incluido en las carpetas de la Junta está un acuerdo con la Agencia Marsh 
McLennan para servicios de consultoría y porcentaje de seguros relacionados con 
los Fondos de Servicio Interno de Responsabilidad y Compensación de 
Trabajadores. El acuerdo se extenderá desde el 1 de abril del 2020 hasta el 31 de 
marzo del 2021.  El Superintendente recomienda la ratificación.  Impacto fiscal: 
Hay fondos suficientes de $168,000 disponibles en los Fondos de Servicio Interno 
de Responsabilidad y Compensación de Trabajadores del distrito.  Persona de 
contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226. 

 
A-17, RATIFICAR Ordenes de Cambio para los Proyectos Enumerados a 

 Continuación 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre órdenes de cambio para 
los siguientes proyectos: 

 

• Licitación 19-10, Construcción de un Nuevo Centro Acuático en la Escuela 
Preparatoria McLane  
Orden de Cambio 3 presentada para ratificación: $393,339 

 

• Licitación 19-41, Anexar Salones de Clase y Sanitario para la Escuela 
Wawona K-8  
Orden de Cambio 5 presentada para ratificación: $104,527 

 

• Licitación 19-50 Reubicación de Infraestructura de Salones de Clase 
Portátiles Secciones A y B, para las Escuelas Primarias Ewing, Kirk, 
Phoenix Elementary, Sunset, Vang Pao y Wilson 
Orden de Cambio 2 presentada para ratificación (Ewing): $25,867 
Orden de Cambio 1 presentada para ratificación (Wilson): $4,248 

 

• Licitación 20-10, Mejoras de Oficinas Administrativas y Servicios de 
Estudiantes Cambridge  
Orden de Cambio 1 presentada para ratificación: $16,488 
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El Superintendente recomienda la ratificación.  Impacto fiscal: $544,469 está 
disponible en el fondo de la Medida X.  Persona de contacto: Karin Temple, 
teléfono 457-3134. 

 
A-18, RATIFICAR Órdenes de Compra desde el 1 de febrero del 2020 hasta el 29 

de febrero del 2020 – Informe principal 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre las órdenes de compra 
emitidas desde el 1 de febrero del 2020 hasta el 29 de febrero del 2020. Se 
presentan dos puntos de la orden del día para ratificar las órdenes de compra. El 
primer asunto incluye el Informe Principal con todos los pedidos de compra 
emitidos durante las fechas notificadas con la excepción de aquellos que pueden 
presentar un posible conflicto de intereses para un miembro individual de la Junta. 
Todos los pedidos de compra restantes están en el Informe Suplementario y se 
presentan como un segundo asunto de la orden del día.  El Superintendente 
recomienda la ratificación.  Impacto fiscal: La financiación se observa en las 
páginas adjuntas.  Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
 
A-19, RATIFICAR Órdenes de Compra desde el 1 de febrero del 2020 hasta el 29 

de febrero del 2020 – Informe Suplementario 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre las órdenes de compra 
emitidas desde el 1 de febrero del 2020 hasta el 29 de febrero del 2020. Se 
presentan dos asuntos del orden del día para ratificar las órdenes de compra. El 
primer asunto incluye el Informe Principal con todas las órdenes de compra 
emitidos durante las fechas notificadas con la excepción de aquellos que pueden 
presentar un posible conflicto de intereses para un miembro de la Junta. Todas 
las órdenes de compra restantes están en el Informe Suplementario y se 
presentan como un segundo punto de la agenda.  El Superintendente recomienda 
la ratificación.  Impacto fiscal: La financiación se observa en las páginas adjuntas.  
Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
 

AGENDA DE FIN DE CONSENTIMIENTO 
(VOTACIÓN DE LLAMADA) 

 
 
COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS 

De conformidad con la Orden Ejecutiva N-29-20 Párrafo 3, la reunión de la Junta de 
Educación del 1 de abril del 2020 se celebrará por teleconferencia.   Las personas que 
deseen dirigirse a la Junta pueden hacerlo 

• Enviar un correo electrónico a publiccomment@fresnounified.org; 

• Dejar un mensaje de voz llamando al (559) 457-6222 (el mensaje de voz será 
transcrito). 

Incluya su nombre, número del asunto de la agenda del día o tema que se está 

mailto:publiccomment@fresnounified.org
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abordando, junto con una descripción de 250 palabras sobre el asunto que se está 
refiriendo.  Los correos electrónicos y mensajes de voz recibidos a más tardar a las 3:30 
p.m. del 1 de abril del 2020 serán parte del archivo de la información y/o discusión de la 
Junta, se publicarán en www.fresnounified.org/board  y se incluirán en las minutas.  
Tenga en cuenta que de conformidad con el Estatuto de la Junta 9323, cualquier 
declaración presentada para comentarios públicos que sean de naturaleza inapropiada, 
incluyendo, pero no limitado a declaraciones que sean obscenas, amenazantes o 
sustancialmente perjudiciales para las operaciones escolares, serán redactadas o no 
serán publicadas. 
 
Los miembros del público con preguntas sobre cuestiones del distrito escolar pueden 
presentarlas por escrito. La Junta remitirá automáticamente al Superintendente cualquier 
solicitud formal que se les presente en este momento. El miembro del personal 
correspondiente proporcionará respuestas a las preguntas. 
 
B. AGENDA CONFERENCIA/DISCUSIÓN 
 
*6:00 P.M. 
B-20, PRESENTAR y DISCUTIR el Desarrollo Presupuestario Estratégico del 

2020/21 
El presupuesto propuesto por el Gobernador del 2020/21 se publicó el 10 de enero 
del 2020. La Junta de Educación ha discutido la propuesta del Gobernador y los 
posibles impactos en el Distrito Escolar de Fresno, así como el proceso de 
desarrollo presupuestario estratégico, en las siguientes reuniones de la Junta de 
Educación: 15 de enero del 2020, 29 de enero del 2020, 12 de febrero del 2020, 
26 de febrero del 2020, 4 de marzo del 2020, 1 de abril del 2020 y 15 de abril del 
2020.  Impacto fiscal: No disponible en este momento.  Persona de contacto: Ruth 
F. Quinto, teléfono 457-6226. 

 
 
C. RECIBIR INFORMACIÓN Y REPORTES 
 
C-21, RECIBIR las Revisiones Propuestas para las Pólizas de la Junta 

En las carpetas de la Junta se proponen revisiones para veintitrés Pólizas de la 
Junta (BP): 

 

• BP 5112.5 Campus cerrado 

• BP 5131.4 Disturbios en el campus 

• BP 5131.5 Vandalismo 

• BP 5131.63 Esteroides anabólicos 

• BP 5141.24 Servicios Especializados de Atención de Salud Física  

• BP 5145.2 Libertad de expresión: Código de publicación 

• BP 6011 Estándares académicos 

• BP 6020 Participación de padres 

• BP 6112 Día escolar 
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• BP 6115 Ceremonias y observaciones 

• BP 6141 Desarrollo y diseño del currículo  

• (NUEVO) BP 6141.4 Programa de bachillerato internacional 

• (NUEVO) BP 6141.5 Colocación avanzada 

• BP 6142.8 Educación integral para la salud 

• BP 6142.92 Instrucción matemática 

• (NUEVO) 6142.94 Instrucción Historia y Ciencias Sociales 

• BP 6143 Cursos de estudio 

• BP 6145.5 Organizaciones/asociaciones 

• BP 6145.6 Intercambios internacionales 

• (ELIMINAR) BP 6145.7 Organizaciones de intercambio de estudiantes 

• (ELIMINAR) BP 6145.8 Manejo de actividad de fondos   

• (NUEVO) BP 6145.8 Asambleas y eventos especiales 

• (NUEVO) BP 6154 Tareas/recuperación de trabajos 
 

Estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por la 
Asociación de Juntas Escolares de California y los requisitos de los Programas de 
Monitoreo Federales y mejores prácticas del Departamento de Educación de 
California. Los temas serán traídos de vuelta para su aprobación en una futura 
reunión de la Junta.  Impacto fiscal: No hay impacto fiscal en el distrito en este 
momento.  Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566. 

 
 
D. FIN DE LA REUNIÓN 
 
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN ORDINARIA 
MIÉRCOLES, 20 DE MAYO DEL 2020 


