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OPORTUNIDAD PARA COMENTARIO PÚBLICO 
 
1. PRESENTAR y DISCUTIR el Desarrollo Presupuestario Estratégico 2020/21 
 
1. Efraín Botello 
 
Hola FUSD Junta de Educación, 
 
Mi nombre es Efraín Botello y tengo el placer de trabajar directamente con estudiantes 
de preparatoria de FUSD en la organización juvenil Fresno Barrios Unidos.   Mi 
comentario se refiere a la evolución del presupuesto 2020-21. 
 
Mi preocupación radica en cómo se ha gastado el dinero para "mejorar la seguridad de 
los estudiantes" en las escuelas de FUSD. Históricamente, hemos dependido en la alta 
vigilancia pesada y la criminalización de nuestros estudiantes como un medio de "mejorar 
la seguridad de los estudiantes" Ese enfoque ha fracasado y sólo ha llevado a la 
suspensión, expulsión y detención de los jóvenes que más necesitan ayuda. 
 
Necesitamos redefinir cómo es la seguridad escolar e invertir nuestro dinero en enfoques 
restaurativos como consejeros, psicólogos y otras actividades extracurriculares para los 
jóvenes. Los invito a participar con organizaciones como Fresno Barrios Unidos que son 
expertos en enfoques restaurativos que promueven la seguridad de los estudiantes. 
 
Nuestros estudiantes merecen inversiones holísticas que satisfagan sus necesidades 
socioemocionales. 
 
Efraín Botello 
Asistente del Programa de Defensa y Liderazgo Juvenil 
Pronombres: He/Him/His 
 
 
2.  Marisa Moraza 
 
En nombre de Fresno Barrios Unidos, una organización comunitaria con una larga 
historia de apoyo a los jóvenes y sus familias en Fresno, hacemos un llamado a la junta 
para establecer un presupuesto que dé prioridad a las inversiones equitativas a nuestros 
estudiantes y familias. 
 
Reconocemos el tremendo trabajo que el distrito ha realizado durante esta crisis para 
alimentar a nuestras familias, equipar a los estudiantes con recursos y tecnología, y 
adaptarse a nuevos entornos de aprendizaje. Además, esta crisis ha destacado las 
desigualdades que sabíamos que era ciertas. Nuestros estudiantes y familias más 
ignoradas siguen estando en riesgo. Vivir y adaptarse a las condiciones de una pandemia 
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han dejado clara la importancia de centrar la humanidad y el bienestar de nuestras 
poblaciones más vulnerables. 
 
La juventud de Fresno ha vocalizado enfáticamente la necesidad de apoyos de salud 
conductual apropiados para la edad y que respondan culturalmente; evidencia y 
reducción de daños centrados en la prevención/tratamiento del uso de sustancias y 
servicios de salud mental (tanto los servicios clínicos como los no clínicos). Queremos 
asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan acceso a programas que valoren su 
humanidad, sanación y crecimiento. 
 
Pedimos al distrito que desafié el estatus de quo "inversiones de seguridad" que no 
centren la misión de la educación y en su lugar den prioridad a las medidas punitivas y 
dañinas de disciplina que mide a nuestros estudiantes negros, latinos, de educación 
especial y sistemas que afectan a nuestros estudiantes. Debemos avanzar hacia 
inversiones que realmente cultiven la seguridad y el apoyo a los estudiantes. 
 
Marisa Moraza 
Gerente de Defensa y Liderazgo Juvenil 
Pronombress: Ella/Ella/Hers 
 
 
3.  Selenaa Rojas 
 
Buenas noches, miembros de la Junta, 
 
Mi nombre es Selena Rojas y soy estudiante de primer año en McLane High School. 
Estoy involucrado en Women Empowered en Fresno Barrios Unidos y también soy parte 
del Fondo de Fresno para la Infancia y la Juventud- Consejo de la Juventud. Quiero 
hablar de por qué no estoy de acuerdo con la financiación del reconocedor de toros 
(Shotspotter) y pagar los SROs para que permanezcan en los planteles escolares. Me 
dijeron que el oficial de mi escuela estaba allí para "promover la seguridad y guiarnos", 
¿verdad? Entonces díganme por qué al hablado con otros estudiantes y todos estamos 
de acuerdo en el hecho de que los SROs nos hacen sentir Y parecer criminales. Algo 
que ayudaría es que el dinero pudiera entrar en más programas de consejería, apoyo de 
salud mental y habilidades laborales. La financiación debería ir realmente a buscar a 
profundidad las causas de las peleas, las cuestiones disciplinarias e incluso el consumo 
de drogas. Digo esto porque recuerdo una vez que tuve que esperar una semana entera 
para compartir algo con un consejero que era muy importante para mí. Durante ese 
tiempo, me sentí muy molesto porque había muchas emociones que se acumulaban. 
Ojalá todos supieran todos los problemas que enfrentan los jóvenes en Fresno. ¿Se 
imaginan lo diferente que sería nuestra comunidad si los adultos realmente escucharan 
a los jóvenes antes de tomar todas las decisiones que nos impactan? Los jóvenes 
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prosperarían, se sentirían seguros y amados. Es hora de invertir en nosotros y en nuestro 
bienestar general. Gracias. 
 
Sinceramente Selena Rojas 
 
 
COMUNICACIÓN ORAL NO PROGRAMADA  

 
1. Efraín Botello 
 
Envío en nombre de un estudiante: 
 
Mi nombre es Raymond Zavala Soy un estudiante de 18 años y asisto a la preparatoria 
Cambridge. Me echaron de Roosevelt durante mi año de undécimo grado (11º grado) 
por una pelea en la que no estuve involucrado. Me culparon y me echaron. He estado 
asistiendo a la preparatoria Cambridge desde entonces. He terminado mi libertad 
condicional gracias a Fresno Barrios Unidos y Men With Heart y estoy programado para 
graduarme este verano. No he oído hablar de nadie en mi escuela sobre la universidad. 
Una de mis mayores preocupaciones es el único apoyo que recibí es de Fresno Barrios 
Unidos y necesito trabajar para ayudar a mi familia y no hay oportunidades de trabajo 
para mí. Lo último que quiero decir mis amigos que todavía están en la escuela tienen 
más quejas y problemas de no saber lo que sus calificantes significarán cuando regresen 
a la escuela el próximo año. No aprenden porque mis amigos tampoco tienen 
computadoras o Internet. Nosotros los niños de barrio. 
 
Efraín Botello 
Asistente del Programa de Defensa y Liderazgo Juvenil 
Pronombres: He/Him/His 


