
 
BOARD OF EDUCATION  

REGULAR MEETING 
 2309 TULARE STREET 

BOARD ROOM, SECOND FLOOR  
FRESNO, CA 93721-2287 

www.fresnounified.org/board 
 

AGENDA 
MIÉRCOLES, 16 de DICIEMBRE del 2020 

*4:00 P.M. Juramento de Cargo *4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) *5:15 P.M. 
(SESIÓN ABIERTA) 

 
*4:00 P.M. 
ADMINISTRAR el Juramento del Cargo para los Miembros Reelectos de la Junta de 
Educación Jonasson Rosas, Mills y Cazares 

Los miembros de la Junta tomarán el juramento ceremonial del cargo para el 
puesto de miembro de la junta de educación, por orden del Área representada: 

 
ÁREA de REPRESENTACIÓN 2 
El concejal Luis Chávez administrará el juramento del cargo a Elizabeth Jonasson 
Rosas, miembro reelegida de la Junta para el Área de Representación 2. La 
miembro Jonasson Rosas cumplirá un período de cuatro años (2020-2024). 

 
AREA de REPRESENTACIÓN 5 
El Sr. Matt Rogers administrará el juramento del cargo de Carol Mills, miembro 
reelegida de la Junta para el Área de Representación 5. La miembro Mills cumplirá 
un período de cuatro años (2020-2024). 
 
AREA de REPRESENTACIÓN 6 
La Sra. María De Los Ángeles Gallegos administrará el juramento del cargo a 
Claudia Cazares, miembro reelegida de la Junta para el Área de Representación 
6. La miembro Cazares servirá un período de cuatro años (2020-2024). 

 
TENGA EN CUENTA QUE: *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 16 de diciembre 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 ó 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 el: +1 559-512-2623 Código de Acceso: 982 851 552# 
 

Línea de Teleconferencia - español 
Marcar el: +1 559-512-2623 Código de Acceso: 951 997 541# 

 
Las personas que deseen dirigirse a la Junta pueden hacerlo: 

http://go.fresnounified.org/ustream/
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
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• Enviar un correo electrónico a publiccomment@fresnounified.org; ó 
• Dejando un mensaje de voz llamando al 559-457-6222 (el mensaje de voz será 

transcrito). 
 
Por favor, Incluya su nombre número de asunto del orden del día o asunto que se está 
abordando, junto con una descripción de 250 palabras relacionada con el asunto que se está 
abordando.  Los correos electrónicos y mensajes de voz recibidos a más tardar a las 8:00 p.m. 
del 15 de diciembre del 2020 y 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 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. 
 
*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. Evaluación del desempeño de los empleados públicos - Sección 54957 del 
Código de Gobierno. 

a. Superintendente  
2. Expulsiones de estudiantiles de conformidad con la Sección 35146 del Código 

de Educación. 
3. 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.  

4. Disciplina Empleados Públicos/Despido/Liberación/Reasignación, Renuncia. 
5. Nombramiento de Empleado Público/ - (Código Gubernamental Sección 54957). 
6. Conferencia con el asesor legal litigio anticipado/pendiente/amenaza (Código de 

Gobierno Sección 54956.9 (d) (2)). 

mailto:%20publiccomment@fresnounified.org
mailto:%20publiccomment@fresnounified.org
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a. Caso potencial: Uno (1) 
b. Patricia Silva vs Distrito Escolar Unificado de Fresno, Compensación 

Laboral del Distrito de Fresno Caso No. 2016-0462 
 
 
*5:15 P.M., RECONVENIR e informar de las medidas adoptadas durante la sesión a 
puerta cerrada, si las hubiera. 
 
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. Impacto fiscal: No 
hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul 
Idsvoog, teléfono 457-3548.  
 

A-2, ADOPTAR la Resolución en Materia de Nominaciones Insuficientes y Sin 
 Oposición para las Elecciones de la Junta de Gobierno; Sin Elección; 
 Asientos en la Reunión Organizativa Anual 

 En las carpetas de la Junta se incluye una resolución sobre el asunto de 
 nominaciones insuficientes y sin oposición de las elecciones de la junta directiva; 
 Sin elección; Asientos en la reunión organizacional anual. La adopción de esta 
 resolución es para informar la asignación de un interesado por operación de la ley 
 (es decir, candidatos sin oposición) a la Junta de Educación del Distrito Escolar 
 Unificado de Fresno por un período de cuatro años (2020-2024). El 
 Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal 
 para el distrito en este momento. Persona de contacto: David Chavez, teléfono 
 457-3566. 
 
A-3, ADOPTA la Resolución en Materia de Declaración de Certificación de la 

Elección del 3 de noviembre del 2020 
Incluida en las carpetas de la Junta se encuentra una resolución en el Asunto de 
Declaración de Certificación de la Elección del 3 de noviembre del 2020. La 
adopción de esta resolución declara oficialmente la certificación de la elección del 
3 de noviembre del 2020 que resulta en la elección/reelección de dos 
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fideicomisarios para la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de 
Fresno por un período de cuatro años (2020-2024). El superintendente 
recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en 
este momento. Persona de contacto: David Chavez, teléfono 457-3566. 

 
A-4, APROBAR las Minutas de la Reunión Anterior 

En las carpetas de la Junta se incluyen los borradores de las actas de la Reunión 
Especial de la Junta del 1 de diciembre del 2020. El Superintendente recomienda 
la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este 
momento. Persona de contacto: Robert G. Nelson, teléfono 457-3884. 

 
A-5, APROBAR el Puesto y ADOPTAR la Descripción del Puesto para el Director de 

Contratación y Alianzas Externas y APROBAR la Revisión del Programa de Salarios 
de la Administración para la Oficina de Jefe de Contratación y Alianzas Externas 
En las carpetas de la Junta se incluye la descripción del trabajo del Director de 
Participación y Alianzas Externas (CEEPO). El CEEPO es responsable de mejorar 
el rendimiento de los estudiantes con especial atención en los estudiantes 
crónicamente desatendidos como parte del equipo de liderazgo del gabinete 
senior, el Director de Participación y Asociaciones Externas será una fuerza 
impulsora que creará una cultura de colaboración y participación con las partes 
interesadas internas y externas, mientras Asegurar que los valores de la 
organización estén alineados con la misión y visión establecidas. Organizar y 
dirigir un programa proactivo y altamente visible que se extienda a los empleados, 
las familias y la comunidad del Distrito para garantizar la entrega oportuna de 
servicios de alta calidad. Diseñar y dirigir planes innovadores para desarrollar y 
coordinar esfuerzos estratégicos utilizando recursos comerciales, filantrópicos y 
comunitarios. Supervisar y evaluar el desempeño del personal asignado y brindar 
retroalimentación clara y constructiva para mejorar la efectividad del personal. 
Este puesto es designado Gerencia, exento y colocado E-32 de la Tabla de 
Salarios Gerenciales. El programa de sueldos de la gerencia con la colocación del 
director de contratación y asociaciones externas en la E-32. El Superintendente 
recomienda la aprobación y adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para 
el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-
3548. 

 
A-6, APROBAR el Acuerdo de Servicios de Contratistas Independientes con los 

 Asociados de Liderazgo para Realizar una Búsqueda Ejecutiva para el 
 Puesto de Superintendente Adjunto 

En las carpetas de la Junta se incluye un Acuerdo de servicios de contratista 
independiente con Liderazgo asociado para realizar una búsqueda ejecutiva para 
el puesto de Superintendente adjunto. Asociados de Liderazgo llevará a cabo 
actividades de divulgación, reclutamiento, respuesta a consultas, aceptará 
solicitudes, facilitará entrevistas y asesorará al Superintendente durante todo el 
proceso de búsqueda. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto 
fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 22,000 están disponibles en el Fondo 
General del distrito. Persona de contacto: David Chavez, teléfono 457-3566. 
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A-7, APROBAR el Acuerdo de Servicios de Contratistas Independientes con los 

 Asociados de Liderazgo para Realizar una Búsqueda Ejecutiva para el 
 Puesto de Director Financiero 

En las carpetas de la Junta se incluye un acuerdo de servicios de contratista 
independiente con Liderazgo asociado para realizar una búsqueda ejecutiva para 
el puesto de Director Financiero. Asociados de Liderazgo llevará a cabo 
actividades de divulgación, reclutamiento, respuesta a consultas, aceptará 
solicitudes, facilitará entrevistas y asesorará al Superintendente durante todo el 
proceso de búsqueda. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto 
fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 22,000 están disponibles en el Fondo 
General del distrito. Persona de contacto: David Chavez, teléfono 457-3566. 

 
A-8, APROBAR la Autorización para que el Director Financiero Interino Otorgue 

 la Solicitud de la Propuesta 21-13, de Servicio de Internet para Estudiantes 
 Más Allá del Campus: Solución de Banda Ancha Inalámbrica 

Se recomienda que la Junta autorice al Director Financiero Interino a adjudicar la 
Solicitud de Propuesta (RFP por sus siglas en inglés) 21-13, Servicio de Internet 
para estudiantes más allá  del campus: Solución de banda ancha inalámbrica, 
para cumplir con la fecha límite  de financiamiento de la Ley CARES. Este 
proyecto proporcionará a los estudiantes acceso equitativo a Internet en regiones 
desatendidas en vecindarios desfavorecidos en las regiones de Edison, Roosevelt 
y Sunnyside del Distrito Escolar Unificado de Fresno. Esta autorización temporal 
se utilizará solo para otorgar la RFP a la que se hace  referencia y es necesaria 
para permitir que el distrito utilice los fondos de CARES antes de la fecha límite 
del 31 de diciembre de 2020. El  superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: $ 1.4 millones están disponibles en el presupuesto de la Ley 
CARES para su implementación. Persona de contacto: Kurt Madden, teléfono 
457-3560. 

 
A-9, APROBAR los Programas de Sueldos Revisados del 2020/21 por la Gerencia 

 y Certificados de Años Anteriores 
Incluidos con este asunto de la agenda para la consideración y aprobación de la 
Junta se encuentran los Horarios de Salarios Revisados por la Gerencia y 
Certificados de años anteriores 2020/21. El Superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
A-10, APROBAR el Acuerdo de Subvención con No Kid Hungry /Compartir Nuestra 

Fortaleza para el Puesto del Personal y el Equipo para Respaldar las 
Estrategias para una Mayor Participación en las Comidas 
Incluido en las carpetas de la Junta y recomendado para aprobación está un 
acuerdo de subvención con la Campaña No Kid Hungry para apoyar la 
implementación de enfoques innovadores para expandir el acceso a los 
programas de desayuno, almuerzo y súper refrigerios (comida de la tarde) del 
distrito mediante la financiación de un nuevo puesto en el área del Departamento 
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de Servicios de Alimentos. dedicado a aumentar la participación en las comidas. 
El acuerdo proporciona $ 321,000 durante un período de 4.5 años (del 1 de enero 
del 2021 al 30 de junio del 2025) para financiar un nuevo puesto de nutricionista 
del distrito con el objetivo de aumentar la participación a través de estrategias que 
aumenten el acceso a los programas de nutrición escolar. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El costo distrital estimado de $ 160,500 
para el puesto por el término de 4.5 años del acuerdo estará disponible en el 
Fondo de la Cafetería. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-11, APROBAR el Acuerdo de Servicios de Contratistas Independientes con The 

New Teacher Project 
En las carpetas de la Junta se incluye un acuerdo de servicios de contratistas 
independientes con The New Teacher Project (TNTP por sus siglas en inglés), 
para el año escolar 2020/21. TNTP diseñará y facilitará tres ciclos de aprendizaje 
para las escuelas primarias Heaton, Wilson, Fremont y Williams. El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Hay fondos suficientes 
de $ 34,064 disponibles a través de los presupuestos de varias escuelas. Persona 
de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-12, APROBAR el Contrato de Servicios de Contratistas Independientes con 

 Rev.com Inc. 
Aprobar el Acuerdo de Servicios de Contratista Independiente con Rev.com Inc. 
para proporcionar subtítulos en español para los Exploradores de Lectura de PBS 
diseñados para apoyar a los estudiantes de Pre-Kinder a Tercer grado en casa. 
El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $ 17,940 están 
disponibles en el presupuesto de currículo e instrucción. Persona de contacto: Kim 
Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-13, APROBAR el Acuerdo de Renovación con Community Medical Providers 

Medical Group 
En las carpetas de la Junta se incluye un acuerdo de renovación con Community 
Medical Providers Medical Group para la continuación de los servicios de atención 
primaria mejorada (es decir, determinación del índice de masa corporal, 
asesoramiento sobre obesidad, alcance a pacientes con diabetes, brechas en la 
adherencia a medicamentos y cardiovasculares para enfermedades crónicas 
fundamentales). El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El 
costo anual no debe exceder los $ 999,900. Hay fondos suficientes disponibles en 
el Fondo de Salud del Servicio Interno. Persona de contacto: Santino Danisi, 
teléfono 457-6226. 

 
A-14, APROBAR el Acuerdo de Renovación con Elixir Insurance Company 

En las carpetas de la Junta se incluye un acuerdo de renovación con Elixir 
Insurance Company, anteriormente Envision Insurance, para proporcionar 
servicios de beneficios de recetas para jubilados elegibles de Medicare. El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El costo anual 
estimado de $ 8.5 millones está disponible en el Fondo de Salud del Servicio 
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Interno. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 
 
A-15, APROBAR el Acuerdo de Renovación con Kaiser Permanente 

En las carpetas de la Junta se incluye un acuerdo de renovación con Kaiser 
Permanente para proporcionar servicios médicos a los empleados y jubilados 
elegibles para los beneficios. El distrito ha ofrecido cobertura de beneficios 
médicos a través de Kaiser Permanente desde el 1 de abril del 2012. Kaiser es 
una de las dos redes médicas diferentes bajo las cuales los empleados del distrito 
y los jubilados acceden a la atención médica. El Superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: El costo anual estimado de $ 13,9 millones está 
disponible en el Fondo de Salud del Servicio Interno. Persona de contacto: Santino 
Danisi, teléfono 457-6226. 

 
A-16, APROBAR el Acuerdo de Renovación con Medical Eye Services 

En las carpetas de la Junta se incluye un acuerdo de renovación con Medical Eye 
Services para proporcionar servicios de cuidado de la vista en nombre de los 
empleados activos elegibles del distrito, los jubilados y sus respectivos 
dependientes. El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El 
costo anual estimado de $ 1.1 millones está disponible en el Fondo de Salud del 
Servicio Interno. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
A-17, APROBAR el Acuerdo de Renovación con Physmetrics, LLC 

En las Carpetas de la Junta se Incluye un Acuerdo de Renovación con 
Physmetrics para administrar servicios de quiropráctica y acupuntura en nombre 
de los empleados y jubilados elegibles para los beneficios. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El costo anual estimado de $ 814,000 
está disponible en el Fondo de Salud de Servicios Internos. Persona de contacto: 
Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
A-18, APROBAR el Acuerdo de Renovación con United Healthcare 

En las carpetas de la Junta se incluye un acuerdo de renovación con United 
Healthcare para proporcionar servicios dentales HMO totalmente asegurados a 
los empleados y jubilados elegibles para los beneficios. El distrito ha ofrecido 
cobertura de beneficios dentales a través de United Healthcare desde marzo del 
2007, cuando United Healthcare adquirió Pacific Union Dental. El superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El costo anual estimado de $ 609,000 
está disponible en el Fondo de Salud del Servicio Interno. Persona de contacto: 
Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
A-19, APROBAR la Enmienda a los Estatutos del Comité de Supervisión de Bonos 

de Ciudadanos para Incluir la Supervisión de los Gastos de la Medida M 
Incluidos en las carpetas de la Junta y recomendados para su aprobación están 
los Reglamentos enmendados del Comité de Supervisión de Bonos Ciudadanos 
(CBOC por sus siglas en inglés) para reflejar la acción anterior de la Junta para 
designar al CBOC con la responsabilidad de supervisar los gastos de los ingresos 
de los bonos de la Medida M. Los reglamentos de la CBOC enmendados también 
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eliminan la “Medida Q”, ya que todos los ingresos de los bonos de la Medida Q se 
han gastado y, por lo tanto, las responsabilidades de supervisión están completas. 
El Comité de Supervisión de Bonos continúa supervisando los gastos de las 
ganancias de los bonos de la Medida X. El Superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de 
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-20, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 21-14, Reemplazo del Marcador 

del Estadio de la Escuela Secundaria McLane 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 21-14, para 
fabricar e instalar un nuevo marcador de video para el Estadio de McLane. El 
proyecto también incluye trabajos de demolición, hormigón, electricidad y 
paisajismo relacionado. El cuadro de indicadores existente tiene más de 20 años, 
a menudo falla y requiere reparaciones frecuentes y las piezas de repuesto son 
difíciles de obtener. El personal recomienda la adjudicación al postor responsable 
y con menor capacidad de respuesta: GC Builders, (Fresno, California) $ 397,755. 
El Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $ 397,755 están 
disponibles en el Fondo de la Medida X - Mantenimiento diferido. Persona de 
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-21, APROBAR la Propuesta de Aportes de los Padres/Tutores y del Personal 

Sobre la Vigilancia Policial en los Campus del Distrito 
Incluida en las carpetas de la Junta y recomendada para su aprobación, se 
encuentra una propuesta desarrollada por el Dr. Andrew Jones, profesor en el 
Departamento de Sociología de la Universidad Estatal de California, Fresno, para 
dirigir un proyecto de investigación para evaluar las percepciones de los 
padres/tutores y el personal escolar con respecto a los oficiales de recursos 
(SRO por sus siglas en inglés) y Oficiales de Recursos Estudiantiles del 
Vecindario (SRNO por sus siglas en inglés) en los campus del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno. También se solicitarán aportaciones de los SRO/SNRO. Los 
equipos de Equidad y Acceso, Comunicaciones y Aceleración Académica 
Afroamericana del distrito están dirigiendo un proceso separado para la voz de los 
estudiantes con respecto a la vigilancia del campus. El Superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: $ 48,900 están disponibles en el Fondo 
General. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-22, RATIFICAR el Contrato de Jubilado para Un Maestro de Educación Técnica 

Profesional en la Escuela de Adultos de Fresno para el Programa de 
Capacitación de Conserjes 
En las carpetas de la Junta se incluye un contrato de retiro para un maestro de 
educación técnica profesional a tiempo parcial en la escuela de adultos de Fresno 
para el programa de capacitación de conserjes. El candidato posee la credencial 
de enseñanza requerida, así como el conocimiento, las habilidades y la 
experiencia para continuar produciendo candidatos de calidad para los sectores 
de mantenimiento de edificios y empleo hotelero en nuestra comunidad. El 
Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: La compensación 
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estimada para el 2020/21 es de aproximadamente $ 22,000. Persona de contacto: 
Kim Mecum, teléfono 457-3137. 

 
A-23, RATIFICAR la Presentación de la Solicitud de Subvención a No Kid Hungry / 

Compartir Nuestra Fortaleza para el Equipo de Escaneo del Servicio de 
Comidas 
Se recomienda que la Junta ratifique la solicitud del distrito para el programa de 
subvenciones de nutrición escolar No Kid Hungry School para apoyar la reapertura 
segura de los servicios de comidas escolares cuando se reanude la instrucción en 
los campus. El Departamento de Servicios de Alimentos presentó una solicitud de 
subvención para obtener fondos para comprar sistemas de escáner portátiles de 
mano (que consisten en una computadora portátil EliteBook, un lector de códigos 
de barras, un teclado programable y un puerto USB) que ayudarán con la 
reapertura segura de los servicios de alimentos en los campus. Este equipo 
permite escanear rápidamente las tarjetas de identificación de los estudiantes 
para procesar rápidamente la contabilidad de las comidas, evitando así la 
congregación innecesaria en las filas de la cafetería y las áreas de distribución de 
comidas. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: La 
solicitud de subvención solicita $ 199,941 para sistemas de escáner portátiles de 
mano, sin que el distrito requiera fondos. Persona de contacto: Karin Temple, 457-
3134. 

 
A-24, RATIFICAR las Órdenes 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 19-41, Adiciones de aulas y baños de la escuela Wawona K-8 

Orden de cambio 8 y 9 presentada para ratificación: $ 139,706 
 

• Licitación 19-55, Infraestructura modular de la Secundaria Academia 
Phoenix y desarrollo del sitio 

 Orden de cambio 7 y 8 presentada para ratificación: $ 66,122 
 

• Licitación 20-15, Aulas Modulares e Infraestructura de baños de la escuela 
primaria Viking 

 Orden de cambio 4 presentada para ratificación: $ 10,860 
 

• Licitación 20-27, Secciones A y B, Mejoras en las gradas de atletismo de 
las Escuelas Preparatorias Fresno y Roosevelt 

 Orden de cambio 1 presentada para ratificación (Fresno): $ 19,010 
 Orden de cambio 1 presentada para ratificación (Roosevelt): $ 42,355 

 
• Licitación 20-39 Secciones A y B, Estaciones de hidratación para las 

escuelas primarias y salas de usos múltiples: Anthony, Ayer, Bakman, 
Balderas, Calwa, Centennial, Dailey, Edison-Bethune, Ericson, Ewing, 
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Forkner, Greenberg, Heaton, Hidalgo, Homan, Kirk, Lane, Leavenworth, 
Lincoln, Lowell, Mayfair, McCardle, Muir, Olmos, Pyle, Robinson, Storey, 
Thomas, Turner, Vang Pao, Vinland, Webster, Williams y Winchell 

 Orden de cambio 1 presentada para ratificación (Sección A): $ 1,500 
 Orden de cambio 1 presentada para ratificación (Sección B): $ 2,200 

 
• Licitación 20-41, Reemplazo de las unidades de aire de compensación del 

gimnasio de la escuela secundaria Scandinavian 
 Orden de cambio 2 presentada para ratificación: $ 7,271 

 
El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $ 281,753 están 
disponibles en el Fondo de la Medida X para las licitaciones 19-41, 19-55, 20-15, 
20-27 y 20-39; $ 7,271 están disponible en el Fondo de la Medida Q - 
Mantenimiento diferido para la licitación 20-41. Persona de contacto: Karin 
Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-25, RATIFICAR la Presentación de Avisos de Finalización 

En las carpetas de la Junta se incluye un Aviso de finalización para los siguientes 
proyectos, que se han completado de acuerdo con los planos y especificaciones. 

 
 

• Licitación 19-41, Adición de aulas y baños de la Secundaria Wawona K-8 
 

• Licitación 19-55, Academia Secundaria Phoenix Infraestructura portátil y 
desarrollo del sitio 
 

• Licitación 20-10, Mejoras en la Oficina de Administración y Servicios 
Estudiantiles en la Preparatoria Cambridge  
 

• Licitación 20-27 Secciones A y B, Mejoras en las gradas de pista y campo 
de las Preparatorias Fresno y Roosevelt 
 

• Licitación 20-39 Secciones A y B, Estaciones de hidratación para Salas de 
usos múltiples en varias escuelas primarias  
 

• Licitación 20-41, Reemplazo de las unidades de aire de compensación del 
gimnasio de la Secundaria Scandinavian 
 

• Licitación 20-51, Mejoras en la accesibilidad a los baños de la Primaria 
Addicott 

 
The Superintendent recommends ratification.  Fiscal impact:  Retention funds are 
released in accordance with contract terms and California statutes.  Contact 
person:  Karin Temple, telephone 457-3134. 
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FIN DE LA AGENDA ACORDADA 
 (VOTO POR PASE DE LISTA)  

 
 
COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS 

De conformidad con la Orden Ejecutiva N-29-20 Párrafo 3, la reunión de la Junta de 
Educación del  16 de diciembre del 2020 se celebrará por teleconferencia.  Las personas 
que deseen dirigirse a la Junta pueden hacerlo 
 

• Enviar un correo electrónico a publiccomment@fresnounified.org; o 
• 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 
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 8:00 
p.m. del 15 de diciembre 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 
 
 
*6:15 P.M. 
B-26, DISCUTIR y DECIDIR Sobre el Asunto de la Petición de Renovación de la 

Escuela Pública Concesionada (Charter) G. Woodson 
La Escuela Pública Concesionada (Charter) G. Woodson ha presentado una 
petición de renovación al distrito en busca de autorización para operar del 1 de 
julio del 2021 al 30 de junio del 2026. Woodson actualmente atiende a 
aproximadamente 385 estudiantes en los grados siete a doce en dos campus, 
ubicados en 3333 North Bond y 4880 North First en Fresno. El Superintendente 
recomendará una decisión en la noche de la reunión de la Junta. Impacto fiscal: 
El impacto fiscal estimado para el Distrito Escolar Unificado de Fresno para 
2021/22 es de $ 2,654,986. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 

mailto:publiccomment@fresnounified.org
http://www.fresnounified.org/board
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*6:35 P.M. 
B-27, PRESENTAR y DISCUTIR la Voz Colaborativa del Estudiante para el Año 

Escolar 2020/21 
 El Superintendente y el Comité Consejero de Estudiantes de la Junta 

proporcionarán una actualización sobre su progreso, así como algunos desafíos 
para el año escolar 2020/21 relacionados con los diversos grupos de estudiantes 
dentro de Student Voice Collaborative. Además, se proporcionará un resumen de 
la reunión celebrada el 7 de diciembre del 2020 con el Superintendente Dr. Robert 
G. Nelson. No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de 
contacto: Lindsay Sanders, teléfono 457-3750. 

 
*7:00 P.M. 
B-28, DISCUTIR y APROBAR la 2da Enmienda al Calendario Académico 2020/21 

El personal proporcionará información para la consideración de la Junta 
relacionada con la 2da Enmienda al Calendario Académico del 2020/21. El 
Superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal 
para el distrito en este momento. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-
3731. 

 
*7:05 P.M. 
B-29, PRESENTAR y DISCUTIR los Planes para la Participación de las Partes 

Interesadas Relacionados con el Plan de Control Local y Rendición de 
Cuentas 
El Plan de Control Local y Rendición de Cuentas describe las metas, acciones y 
gastos del distrito planeados para mejorar los resultados de los estudiantes. Es 
fundamental para el desarrollo del plan la participación de las partes interesadas 
del distrito para buscar opiniones y comentarios sobre el plan del distrito para 
aumentar el éxito de los estudiantes. La presentación incluirá una actualización 
del personal con respecto a los esfuerzos de extensión del distrito, así como la 
integración y alineación con el trabajo de planificación estratégica del distrito. 
Impacto fiscal: Todas las acciones descritas en el Plan de Control Local y 
Rendición de Cuentas se financian con recursos del Fondo General, que incluyen 
los fondos de la Fórmula de Financiamiento de Control Local. Persona de 
contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
 
*7:30 P.M. 
B-30, OPORTUNIDAD de DIVULGACIÓN PÚBLICA y RATIFICACIÓN del Acuerdo 

de Negociación Colectiva Negociado 2020-2021 entre el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno y la Asociación de Empleados Escolares de California, 
Capítulo 125 
De acuerdo con el Código de Gobierno 3547.5, todas las disposiciones 
importantes de los convenios colectivos deben presentarse en una reunión pública 
del empleador de la escuela pública antes de que el empleador haga un contrato 
por escrito con un representante exclusivo. En las carpetas de la Junta se incluye 
una copia del acuerdo tentativo entre el Distrito Escolar Unificado de Fresno y la 



 
Fresno Unified School District   December 16, 2020 
Board Agenda 

Page 13 of 13 

Asociación de Empleados Escolares de California, Capítulo 125. El 
Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: el costo estimado se 
incluye en el acuerdo de publicación. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 
457-3548. 

 
*7:05 P.M. 
B-31, DISCUTIR y APROBAR el Nombramiento de un Miembro de la Junta como 

Representante de Votación y su Alterno en el Comité del Condado de Fresno 
sobre Organización de Elecciones del Distrito Escolar 
La Sección 35023 del Código de Educación de California establece que la junta 
directiva de cada distrito escolar de todo tipo o clase deberá seleccionar 
anualmente en su reunión inicial a uno de sus miembros como su representante, 
quien tendrá un voto por cada miembro que será elegido para el comité del 
condado proporcionado por Artículo 1 (comenzando con la Sección 4000) del 
Capítulo 1 de la Parte 3. El secretario o el funcionario del distrito proporcionará al 
superintendente de escuelas del condado un certificado que nombre al 
representante seleccionado por la junta. La presidenta de la junta recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: David Chavez, teléfono 457-3566. 

 
 
C.  RECIBIR INFORMACIÓN & REPORTES 
 
C-32, RECIBIR la Lista de Comités y Organizaciones de Miembros de la Junta del 

2021 
En las carpetas de la Junta se incluye una lista de los comités y organizaciones a 
los que se nombran miembros de la Junta cada año. La designación de miembros 
de la Junta para los comités y organizaciones volverá a ser considerada en enero 
del 2021. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: David Chavez, teléfono 457-3566. 

 

ORGANIZACIÓN de la Junta de Educación 

Se recomienda al Superintendente Nelson presidir la reunión organizativa y aceptar 
nominaciones para el puesto de Presidente de la Junta de Educación. Después de que 
se elige al presidente, se recomienda que el presidente presida y acepte las 
nominaciones para la posición de secretario de la Junta de Educación. El nuevo 
Presidente de la Junta levantará la sesión de la Junta. 
 
 
D. FIN DE LA REUNIÓN 
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN REGULAR 
MIÉRCOLES, 13 de ENERO del 2021 
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