
 
BOARD OF EDUCATION  

REGULAR MEETING 
 2309 TULARE STREET 

BOARD ROOM, SECOND FLOOR  
FRESNO, CA 93721-2287 

www.fresnounified.org/board 

 
AGENDA 

MIÉRCOLES, 20 de ENERO del 2021 
*4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) *5:15 P.M. (SESIÓN ABIERTA) 

 

 
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 20 de enero del 2021 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: 
 

• 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 19 de enero del 2021 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. 

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:%20publiccomment@fresnounified.org
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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)). 
a. Caso potencial: Uno (1) 

 
*5:45 P.M., RECONVENIR e informar de las medidas adoptadas durante la sesión a 
puerta cerrada, si las hubiera. 
 
ESCUCHAR el Reporte de los Estudiantes Representantes de la Junta 
 Se brinda la oportunidad de escuchar comentarios/informes de los 
 representantes de la junta estudiantil de la Escuela Preparatoria Sunnyside. 
 Persona de contacto: Kim Mecum, 457-3731. 
 
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.  
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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 que Proclama el Mes de Febrero de 2021 como el 

Mes de la Historia Afroamericana 
En las carpetas de la Junta se incluye una resolución que proclama al mes de 
febrero de 2021 como el Mes de la Historia de Afroamericana. Se motiva a todas 
las escuelas a celebrar las contribuciones de los afroamericanos durante el mes 
de febrero mediante el uso de materiales curriculares y otras actividades 
relacionadas con la escuela. El superintendente recomienda la adopción. Impacto 
fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de 
contacto: David Chavez, teléfono 457-3566. 

 
A-3, APROBAR las Minutas de la Reunión Anterior 

En las carpetas de la Junta se incluyen el borrador de las minutas de la reunión 
ordinaria de la Junta del 16 de diciembre de 2020. El superintendente recomienda 
la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este 
momento. Persona de contacto: Superintendente, Dr. Robert G. Nelson, teléfono 
457-3884. 

 
A-4, APROBAR la Revisión Presupuestal No. 3 para el Año Fiscal 2020/21 

En las carpetas de la Junta se incluye la Revisión presupuestaria No. 3 para el 
año fiscal 2020/21. Las actualizaciones periódicas del presupuesto del distrito se 
presentan a la Junta de Educación para su aprobación. La revisión presupuestal 
No. 3 incluye ajustes para obtener información actualizada y los ajustes 
necesarios para respaldar la aceptación de varias subvenciones. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Como resultado, la 
Reserva del Fondo General No Restringido para Incertidumbres Económicas se 
estima en aproximadamente $ 116.2 millones al 30 de junio de 2021. Persona de 
contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 
 

 
A-5, APROBAR el Comité Consejero de Educación Técnica Profesional del 

Distrito Escolar Unificado de Fresno del 2020/21 
En las carpetas de la Junta se incluye una copia de la Lista de miembros del 
Comité Asesor de Educación de Carreras Técnicas (CTE) 2020/21 para su 
revisión y aprobación. La Ley federal de educación técnica y profesional Carl D. 
Perkins requiere que todos los programas de educación técnica y profesional que 
reciben fondos de Perkins V incluyan las opiniones y la participación de varias 
partes interesadas. El comité estará formado por uno o más representantes del 
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público en general conocedores de los desfavorecidos, estudiantes, maestros, 
negocios, industria, administración escolar y la oficina de campo del 
Departamento de Desarrollo del Empleo (EC 8070). 

 
Además, el Código de Educación de California especifica que la mesa directiva 
de cada distrito escolar que participa en un programa de educación técnica y 
profesional (CTE) aprobará un comité consejero de CTE para desarrollar 
recomendaciones sobre los programas y para proporcionar un enlace entre el 
distrito y los empleadores. 
 
El Comité Consejero de CTE incluye representantes de K-12 (programas 
financiados por la Sección 131) y Educación para Adultos (programas financiados 
por la Sección 132) y la comunidad empresarial. 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. 

 
A-6, APROBAR la Adjudicación de Solicitud de la Propuesta 21-13, de Servicios 

de Internet para Estudiantes Más Allá del Campus: Solución de Banda Ancha 
Inalámbrica 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Solicitud de propuesta 
(RFP) 21-13, para implementar y mantener una red LTE privada que mejore el 
acceso de los estudiantes a Internet más allá de los campus escolares. Con este 
proyecto comienza la construcción de LTE privado que brinda servicios de Internet 
para estudiantes en el suroeste y sureste de Fresno. Este proyecto es parte de la 
Iniciativa Connect2Learn, un enfoque de varios niveles para mejorar el acceso 
equitativo a Internet para los estudiantes (Connect2Learn Breve está disponible 
en las carpetas de la junta). El personal recomienda la adjudicación al mejor 
postor: Netsync Network Solutions (Long Beach, CA). El superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por una cantidad de 
$ 1,400,000 están disponibles en el presupuesto de la Ley CARES para su 
implementación y $ 150,000 están disponibles en el presupuesto de Tecnología 
de la Información para el mantenimiento anual del software. Persona de contacto: 
Kurt Madden, teléfono 457-3868. 

 
A-7, APROBAR la Adjudicación de Licitación 21-23, Equipo de Intercomunicación 

 de Megafonía 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 21-23, para 
establecer un precio unitario fijo para el equipo que se instalará para mejorar los 
sistemas de megafonía en las escuelas del distrito. La Junta aprobó la 
estandarización del equipo CareHawk el 30 de enero de 2019, lo que otorga la 
autoridad para exigir estos sistemas para proyectos del distrito. El sistema de 
megafonía CareHawk mejora la seguridad al permitir la operación de megafonía, 
intercomunicador, programación de timbres y notificaciones de alerta de 
emergencia en todo el distrito. El personal recomienda adjudicar la oferta al postor 
responsable de la respuesta más baja: EKC Enterprises, Inc. (Fresno, California) 
$ 385,140. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos 
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suficientes por la cantidad de $ 385,140 están disponibles en el Fondo de la 
Medida X - Mantenimiento diferido. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 
457-3134. 

 
A-8, APROBADO Revisiones Propuestas para las Pólizas de la Junta 

En las carpetas de la Junta se incluyen revisiones propuestas para las siguientes 
siete Políticas de la Junta (BP): 

 

• (ELIMINADA) BP 5112.2 Exclusiones de asistencia 

• BP 5113.1 Faltas crónicas y ausentismo escolar 

• BP 5126 Premios por logros  

• (NUEVO) BP 5141.5 Bienestar emocional y salud mental 

• BP 5145.7 Acoso sexual 

• BP 6020 Participación de los padres 

• BP 6179 Instrucción suplemental  
 

Estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por la 
Asociación de Juntas Escolares de California (CSBA) y las mejores prácticas. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal 
para el Distrito. Persona de contacto: David Chavez, teléfono 457-3566. 

 

A-9, APROBAR la Lista de Asignaciones a Organizaciones y Comités de los 
Miembros de la Junta para el 2021 
En las carpetas de la Junta se incluye la lista de comités y organizaciones para 
el2021 a los que se nombran miembros de la Junta cada año. 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. 

 

A-10, NEGAR el RECLAMO GL20-0928-5183 
En las carpetas de la Junta se incluye un Reclamo por daños de Jovan Méndez, 
caso GL20-0928-5183. El Superintendente recomienda que se rechace el 
Reclamo y que el asunto se remita al Director Ejecutivo de Beneficios y Riesgos 
del distrito para su manejo posterior. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el 
distrito en este momento. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 

A-11, RATIFICAR 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 19-42 Secciones B, C y D, Mejoras de iluminación en varias 
escuelas Fase 3: (Sección B) escuelas primarias Heaton, Manchester, 
Mayfair, Norseman y Phoenix Academy y escuela preparatorias Fresno; 
(Sección C) escuelas primarias Balderas, Calwa, Greenberg y Storey, 
escuela secundarias Terronez y escuela preparatoria Sunnyside; (Sección 
D) Escuelas primarias Hidalgo, Leavenworth y Lowell, escuela preparatoria 
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Edison, escuela para adultos Cesar Chavez y el Centro de Desarrollo 
Profesional Orden de cambio 3 (Secciones B, C, D) presentada para 
ratificación: $ -14,159 

 

• Licitación 19-51 Secciones B y C, Mejoras mecánicas para la escuela 
primaria Malloch y la escuela secundaria Tehipite 
Orden de cambio 3 (Tehipite) presentada para ratificación: $ 74,466 

 

• Licitación 20-11, Construcción del edificio de aprendizaje temprano de la 
escuela primaria Ericson e infraestructura de vivienda provisional 
Órdenes de cambio 4 y 5 (Edificio de Aprendizaje Temprano) presentadas 
para ratificación: $ 93,029 

 

• Licitación 20-30, Modernización de la cafetería de la escuela preparatoria 
Roosevelt  
Orden de cambio 1 y 2 presentada para ratificación: $ 226,470 

 

• Licitación 20-34 Sección A, Escuelas primarias Gibson, Holanda, Mejoras 
de HVAC de edificios multiusos de Manchester 
Orden de cambio 1 presentada para ratificación: $ 2,284 
 

• Licitación 20-34 Sección B, Escuela Primaria Powers-Ginsburg y mejoras 
de HVAC en edificios multipropósito Escuela Secundaria Baird, 
Órdenes de cambio 1 y 2 (Powers-Ginsburg) presentadas para ratificación: 
$ 31,932 
Órdenes de cambio 2 y 3 (Baird) presentadas para ratificación: $ 27,359 

 

• Licitación 20-48, Mejoras en el estacionamiento de la escuela secundaria 
Computech e infraestructura modular del aula 
Órdenes de cambio 1 y 2 (Infraestructura modular) presentadas para 

 ratificación: $ -11,078 
Órdenes de cambio 2 y 3 (estacionamiento) presentadas para ratificación: 

 $ 43,805 
 

El superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: Fondos suficientes 
por un monto de $ 392,157 están disponibles en el Fondo de la Medida X para las 
licitaciones 19-42, 19-51, 20-30, 20-34 y 20-48 (estacionamiento); $ 81,951 está 
disponible en el Fondo de Instalaciones Escolares para las Licitaciones 20-11 y 
20-48 (Infraestructura Modular). Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-
3134. 

 

A-12, RATIFICAR la Presentación de Avisos de Finalización 
En las carpetas de la Junta se incluye un aviso de finalización para el siguiente 
proyecto, que se ha completado de acuerdo con los planos y especificaciones. 

 

• Licitación 20-37, Reemplazo de la pista atlética de la preparatoria Edison  
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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. 

 
 

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  20 de enero del 2021 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 19 de enero del 2021 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 
 
 
*6:30 P.M. 
B-13, PRESENTAR y DISCUTIR la Actualización sobre el Programa y las 

Instalaciones Propuestos para la Nueva Escuela de Ventura y Calle Décima  
 Esta presentación actualizará a la Junta de Educación sobre las instalaciones 

propuestas y los diseños del programa para el nuevo campus ubicado en Ventura 
y la Calle Decima. En la presentación se incluirá una actualización sobre las 
instalaciones de Educación de Carreras Técnicas (CTE) y las vías de CTE para 
que la nueva instalación muestre su alineación con las necesidades de desarrollo 

mailto:publiccomment@fresnounified.org
http://www.fresnounified.org/board
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de la fuerza laboral local. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $ 60 
millones están disponibles en el Fondo de la Medida M. Persona de contacto: Kim 
Mecum, teléfono 457-3731. 

 
*6:50 P.M. 
B-14, PRESENTAR y DISCUTIR Visión General del Presupuesto Estatal Propuesto 

del Gobernador para el 2021/22 
 El gobernador Newsom ha programado publicar su presupuesto estatal propuesto 

para el 2021/22 el 10 de enero de 2021. El personal presentará una visión general 
del presupuesto estatal propuesto para el 2021/22 a la Junta de Educación el 20 
de enero de 2021. Impacto fiscal: no hay impacto en el distrito en este momento. 
Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
C.  RECIBIR INFORMACIÓN Y REPORTES  
 
  
 No hay temas para esta parte de la agenda. 
 
 
D. FIN DE LA REUNIÓN 
 
 

PRÓXIMA REUNIÓN REGULAR 
MIÉRCOLES, 03 de FEBRERO del 2021 

 


