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AGENDA 
MIÉRCOLES, 16 de JUNIO de 2021 

*4:30 P.M. (SESIÓN CERRADA) *6:00 P.M (SESIÓN ABIERTA) 
ESCUELA PREPARATORIA BULLARD  

 
TENGA EN CUENTA QUE REGRESAMOS A LAS REUNIONES DE LA JUNTA EN 
PERSONA. *LOS TIEMPOS DESIGNADOS PARA LOS ASUNTOS DE LA 
CONFERENCIA/ DISCUSIÓN SON APROXIMADOS. 
 
Las personas que planean asistir a la reunión en persona deben pasar por la COVID-19 
Daily Self-Health Screening Tool el día de la reunión de la junta y deben responder “no” 
a todas las preguntas. 
 
De conformidad con la Ley para Americanos con Discapacidades, aquellos que requieran 
asistencia especial para acceder a la sala de reuniones de la Junta, 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 
Oficina de la Junta llamando al 457- 3727. La notificación 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 adaptaciones, ayudas o servicios auxiliares 
necesarios. 
 
Cualquier miembro del público que desee dirigirse a la Junta deberá presentar una tarjeta 
de orador especificando el(los) tema(s) que desea abordar. La tarjeta debe presentarse 
antes de que el presidente de la Junta anuncie el tema específico de la agenda. Además, 
cualquier miembro del público puede dirigirse a la junta enviando un correo electrónico a 
publiccomment@fresnounified.org. Incluya su nombre, número de asunto de la agenda 
o tema que se trata, junto con una descripción de 250 palabras del asunto que se está 
tratando. Los correos electrónicos recibidos a más tardar a las 8:00 p.m. el 15 de junio 
de 2021, se incluirá para información y/o discusión de la Junta y se publicará en 
board.fresnounified.org antes de la reunión de la Junta y permanecerá en la página de 
internet durante una (1) semana. De acuerdo con el Reglamento de la Junta 9323, 
cualquier declaración enviada para comentarios públicos que sea de naturaleza 
inapropiada, incluidas, entre otras, declaraciones que sean obscenas, amenazantes o 
que perturben sustancialmente las operaciones escolares, se redactarán o no se 
publicarán. De acuerdo con el Reglamento de la Junta 9324, "las minutas reflejarán los 
nombres de las personas que comentan durante el período de comentarios públicos de 
la reunión, así como los temas que ellos abordan".  
 

https://health.fresnounified.org/wp-content/uploads/FUSD-Self-Health-Screening-Tool.pdf
https://health.fresnounified.org/wp-content/uploads/FUSD-Self-Health-Screening-Tool.pdf
https://health.fresnounified.org/wp-content/uploads/FUSD-Self-Health-Screening-Tool.pdf
mailto:publiccomment@fresnounified.org
mailto:publiccomment@fresnounified.org
https://board.fresnounified.org/
https://board.fresnounified.org/
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Los materiales públicos están disponibles para revisión en board.fresnounified.org. 
 
SERVICIO DE INTERPRETE: Disponible en español y hmong en la sala de reuniones a 
solicitud de los interesados. 
 
*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/Despido/Liberación/Reasignación/Renuncia del Empleado Público. 
4. Nombramiento/Empleo Público - (Sección 54957 del Código de Gobierno). 

a. Director(a) 
5. Conferencia con el Asesor Legal - Litigio existente (Código de Gobierno Sección 

54956.9 (d) (1)) 
6. Conferencia con el asesor legal Litigio anticipado/pendiente/amenazado 

(Sección 54956.9 (d)(2) del Código de Gobierno). 
a. Caso Potencial: Uno (1) 
b. Brent Bertsche v. Compensación Laboral del Distrito Escolar Unificado de 

Fresno Caso No. 2014-0631 
c. Felipe Cárdenas v. Compensación Laboral del Distrito Escolar Unificado de 

Fresno Caso No 2018-0343  
 
*6:00 P.M., RECONVENIR y reportar acción tomada durante la sesión a puerta 
cerrada, si las hubiera. 
 
JURAMENTO DE LEALTAD 
Un miembro del personal dirigirá el saludo a la bandera. 
 
ESCUCHAR el Reporte del Superintendente 
 
COMUNICACIÓN DE LA JUNTA/SUPERINTENDENTE 
 
OPORTUNIDAD de comentarios públicos sobre los asuntos del 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 

https://board.fresnounified.org/
https://board.fresnounified.org/
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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 Hechos Encontrados y Recomendaciones de la Junta 

Administrativa del Distrito 
 La Mesa Directiva de Educación recibió y consideró los Hechos Encontrados y 

Recomendaciones de los Paneles Administrativos del Distrito resultantes de las 
audiencias en casos de expulsión y readmisión llevados a cabo durante el período 
desde la Reunión Ordinaria de la Junta del 02 de junio de 2021. El superintendente 
recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en 
este momento. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-3, APROBAR las Minutas de la Reunión Anterior 

En las carpetas de la Junta se incluyen los borradores de las minutas de la 
Reunión Regular de la Junta del 02 de junio de 2021. 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-4, ADOPTAR la Resolución 20-51 que Autoriza Préstamos Entre Fondos para 

Fines de Flujo de Efectivo 
En las carpetas de la Junta se incluye la Resolución 20-51 recomendada para 
su adopción para autorizar al Distrito Escolar Unificado de Fresno a transferir 
fondos según sea necesario para fines de flujo de efectivo y reembolsar esas 
transacciones a medida que los fondos estén disponibles para el año fiscal 
2021/22. La Sección 42603 del Código de Educación autoriza los préstamos de 
transferencia entre fondos para cubrir dichas transferencias de flujo de efectivo 
temporales. El superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: No hay 
impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-
6226. 

 
A-5, APROBAR el Presupuesto Anual de Educación Especial y los Planes de 

Servicios y las Descripciones de Servicios para el 2021/22 
En las carpetas de la Junta se incluyen el presupuesto anual de educación 
especial y los planes de servicio del año fiscal 2021/22 y las descripciones de 
los servicios prestados a los estudiantes en educación especial. Los planes 
anuales se basan en el presupuesto de educación especial propuesto para el 
año fiscal 2021/22. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: 
No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Kim 



 
Fresno Unified School District   16 de Junio de 2021 
Board Agenda 

Page 4 of 19 

Mecum, teléfono 457-3731. 
 
A-6, APROBAR la Revisión Presupuestal No. 5 

En las carpetas de la Junta se incluye la Revisión presupuestal No. 5 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 del 
Presupuesto No. 5 incluye un costo único asociado con el cambio de la imagen 
de la mascota de la Escuela Preparatoria Fresno. El superintendente recomienda 
aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 456,000 están 
disponibles en el Fondo General No Restringido. Como resultado, la Reserva del 
Fondo General No Restringido para Incertidumbres Económicas se estima en 
aproximadamente $ 106.30 millones al 30 de junio de 2021. Persona de contacto: 
Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
A-7, APROBAR el Acuerdo con Safe 2 School, Inc. para los Servicios de Guardia 

de Cruce 
Incluido en las carpetas de la Junta y recomendado para aprobación, hay un 
acuerdo con Safe 2 School, Inc., para proporcionar servicios de guardia de cruce 
en ubicaciones mutuamente acordadas para brindar servicio a las escuelas 
primarias del distrito. Safe 2 School, Inc. trabaja con las administraciones 
escolares para reclutar guardias de cruce voluntarios adultos, y luego los capacita, 
programa capacitación y proporciona equipo de seguridad y un estipendio para 
los voluntarios. Los guardias de cruce ayudan a los estudiantes a cruzar las calles 
de manera segura hacia y desde la escuela. Safe 2 School, Inc. ha brindado con 
éxito servicios de guardia de cruce al distrito durante varios años, y en 2019/20 
sirvió a 38 escuelas. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: 
fondos suficientes por un monto de $ 350,000 estarán disponibles en los 
presupuestos de la Oficina de Seguridad y del Fondo de Servicio Interno de 
Responsabilidad, a la espera de la aprobación de la Junta del Presupuesto del 
2021/22. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-8, APROBAR el Acuerdo entre el Departamento de Educación Especial del 

Distrito Escolar Unificado de Fresno y el Superintendente de Escuelas del 
Condado de Fresno 
En las carpetas de la Junta se incluye un Acuerdo Cooperativo de Inducción de 
Maestros de cinco años entre el Departamento de Educación Especial del Distrito 
Escolar Unificado de Fresno y el Superintendente de Escuelas del Condado de 
Fresno (FCSS por sus siglas en inglés). FCSS implementa el Programa de 
Inducción de Maestros aprobado por la Comisión de Acreditación de Maestros de 
California, que el Distrito Escolar Unificado de Fresno utiliza para maestros de 
educación especial. El acuerdo comienza el 1 de julio de 2021 y finaliza el 30 de 
junio de 2026. El costo por maestro es de $ 2,500 por año. El superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Hay fondos suficientes disponibles en 
el presupuesto del Departamento de Educación Especial. Persona de contacto: 
Kim Mecum, teléfono 457-3137. 
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A-9, APROBAR el Acuerdo con Los Regentes de la Universidad de California para 
el 2021/22 y 2022/23 
En las carpetas de la Junta se incluye un acuerdo para la Academia Doctores de 
y la Academia Doctores Junior para el 2021/22 y 2022/23. El Fresno Latino Center 
for Medical Education and Research (CMER por sus siglas en inglés) de la 
Universidad de California (USC) se centraría en la preparación universitaria y 
profesional, la tutoría y las experiencias del mundo real a través de colocaciones 
clínicas en entornos médicos, científicos y relacionados con la salud. El plan de 
estudios apoya a los estudiantes que aspiran a ser profesionales de la salud al 
presentarles una serie de temas médicos, talleres universitarios y de salud, y 
oradores invitados que los apoyarán en su carrera médica. El superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por la cantidad de $ 
681,136 están disponibles en el presupuesto del fondo general. Persona de 
contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-10, APROBAR el Acuerdo con el Departamento de Policía de la Ciudad de 

Fresno para Oficiales de Recursos Estudiantiles 
Incluido en las carpetas de la Junta y recomendado para aprobación hay un 
acuerdo con el Departamento de Policía de la Ciudad de Fresno (FPD) para 
proporcionar once Oficiales de Recursos Estudiantiles (SRO por sus siglas en 
inglés) para las Escuelas Preparatorias Bullard, Cambridge, DeWolf, Duncan, 
Edison, Fresno, Hoover, McLane, Phoenix, Roosevelt y Sunnyside. El acuerdo es 
para el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2024 con la opción de extenderlo 
por un período adicional de dos años. Los SRO trabajan bajo la supervisión directa 
del FPD, en colaboración con la administración del sitio y del distrito, para 
interactuar con los estudiantes y apoyar un ambiente escolar seguro y positivo 
mientras ayudan al personal escolar con problemas de crimen y seguridad. Los 
roles y expectativas de SROS se detallan en el Anexo A del acuerdo, y el Anexo 
B incluye disposiciones que responden a los comentarios recibidos de los 
estudiantes, padres/tutores y personal. El superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: El costo de $ 1,862,495 para 2021/22 se reducirá en 
un crédito de $ 332,000 para reconocer los servicios reducidos durante el cierre 
de las escuelas. El financiamiento estará disponible en espera de la aprobación 
del presupuesto 2021/22. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-11, APROBAR el Acuerdo con Ellevation Inc. 

En las carpetas de la Junta se incluye un acuerdo con Ellevation que incluirá 
capacitación para nuestros Representantes de Escuela para Estudiantes 
Aprendices de inglés (EL), personal del departamento y maestros en un 
contratado de un ciclo de dos años. La plataforma EL proporcionada por Ellevation 
trabajará con nuestro sistema de datos ATLAS para crear un perfil de aprendiz de 
inglés de estudiante por estudiante con una variedad de opciones de 
comunicación para padres, maestros y escuelas. Los datos serán fácilmente 
accesibles, lo que permitirá a los maestros conocer a cada uno de sus estudiantes 
aprendices de inglés por habilidad y áreas de necesidad para informar las 
prácticas de instrucción. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto 
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fiscal: fondos suficientes de $ 319,450 están disponibles en el presupuesto para 
estudiantes aprendices de inglés. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-
3731. 

 
A-12, APROBAR el Acuerdo con Uncharted Learning, NFP para Acceder al Plan de 

Estudios Empresariales 
En las carpetas de la Junta se incluye un acuerdo para Uncharted Learning, NFP. 
Uncharted Learning desarrolla un plan de estudios de tecnología y empresarial 
relacionado con la industria. El plan de estudios se utiliza en cada nivel de grado 
en Patiño y es el plan de estudios fundamental del camino del espíritu empresarial 
utilizado dentro de nuestro programa. Los maestros de Educación de Carreras 
Técnicas utilizan este plan de estudios para impartir instrucción en nuestro curso 
de Gestión de Proyectos de primer año, curso de Incubadora junior y curso 
Acelerador de último año. Este acuerdo es por tres años, comenzando el 1 de 
agosto de 2021 y terminando el 30 de junio de 2024. El Superintendente 
recomienda su aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 
50,130 están disponibles en el presupuesto de CTE para el contrato de tres años. 
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-13, APROBAR el Acuerdo para el Centro de Reparación e Imágenes de 

 Dispositivos para Estudiantes 
Incluido en las carpetas de la Junta y recomendado para aprobación, hay un 
acuerdo con Robert Ellis Leasing and Investments, Inc., para proporcionar un 
espacio combinado de almacén/oficina para los 12 miembros del personal 
responsables de la configuración y reparación de 25,000 computadoras para 
estudiantes y 1,200 computadoras para maestros. El superintendente recomienda 
la aprobación. Impacto fiscal: el costo anual de la instalación es de $ 95,160, más 
un depósito de seguridad único de $ 7,000. Habrá fondos suficientes disponibles 
en el presupuesto de tecnología de la información. Persona de contacto: Tami 
Lundberg, teléfono 457-6104. 

 
A-14, APROBAR los Acuerdos de Servicios Legales para el 2021/22 

En las carpetas de la Junta se incluye una lista de firmas legales recomendadas 
para su aprobación para brindar servicios legales al Distrito Escolar Unificado de 
Fresno durante el año fiscal 2021/22. La lista incluye el nombre de la empresa, la 
ubicación y la(s) tarifa(s) por hora del abogado para 2020/21 y 2021/22. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: hay fondos suficientes 
disponibles en el presupuesto del 2021/22 en el Fondo general sin restricciones, 
el Fondo de compensación para trabajadores y el Fondo de responsabilidad. 
Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
A-15, APROBAR los Acuerdos con Nielsen Merksamer Parrinello Gross & Leoni, 

LLP y National Demographics Corporation para Considerar la 
Redistribución de Áreas Fiduciarias del Distrito Escolar de Fresno 
En las carpetas de la Junta se incluyen dos acuerdos para considerar la 
redistribución de distritos de las áreas fiduciarias del Distrito Escolar Unificado de 
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Fresno, dados los datos del Censo de 2020. National Demographics Corporation 
(NDC) y Nielsen Merksamer Parrinello Gross & Leoni, LLP (Nielsen Merksamer) 
proporcionarán análisis demográfico y asesoramiento legal para orientar las 
discusiones, recopilar comentarios y completar una propuesta para su 
consideración en el proceso de redistribución de distritos. Se incluye un 
cronograma para la redistribución de áreas fiduciarias, así como un alcance de 
trabajo. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos 
suficientes por un monto de $ 200,000 están disponibles en el Fondo General del 
distrito. Persona de contacto: David Chavez, 457-3566. 

 
A-16, APROBAR el Plan de Countywide para Jóvenes Expulsados - Actualización 

 Trienal 
Se solicita aprobación para la actualización trienal del Plan del Condado de Fresno 
para brindar servicios educativos a los jóvenes expulsados durante los años 2021-
2024. El plan proporciona una descripción general de los servicios y apoyos para 
los estudiantes expulsados, así como intervenciones de comportamiento a nivel 
del distrito diseñadas para prevenir la expulsión, cuando sea posible. 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-17, APROBAR la Solicitud de Subvención a los Servicios de Ciudadanía e 

Inmigración de los Estados Unidos para el Programa de Subvenciones de 
Ciudadanía e Integración del 2021 
Se solicita la aprobación para una solicitud de subvención a los Servicios de 
Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos para el Programa de Subvenciones 
de Ciudadanía e Integración del 2021. La solicitud de subvención brinda la 
oportunidad de preparar a los residentes permanentes legales para ciudadanía 
ofreciendo tanto instrucción en ciudadanía como servicios de naturalización. La 
Escuela de Adultos de Fresno ofrece clases de ciudadanía que son necesarias 
para el programa y se asocia con la Facultad de Derecho de San Joaquín para 
proporcionar servicios de naturalización. El superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: La concesión de la subvención de $ 250,000 
financiaría todos los costos del programa. Persona de contacto: Kim Mecum, 
teléfono 457-3731. 

 
A-18, APROBAR el Memorando de Entendimiento con Aspen Ridge Public School 

En las carpetas de la Junta se incluye un Memorando de Entendimiento (MOU) 
con Aspen Public Schools, Inc., una corporación de beneficio público sin fines de 
lucro de California que administra y opera las Escuelas Públicas de Aspen Ridge. 
El MOU detalla la relación entre el distrito, la Entidad Corporativa Charter y la 
escuela concesionada con respecto a la operación, supervisión y monitoreo. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: la ley de estatutos 
permite una tarifa de supervisión del 1% al 3% a los autorizadores de cada 
estatuto. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 
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A-19, APROBAR el Memorando de Entendimiento con Golden Charter Academy 
En las carpetas de la Junta se incluye un Memorando de Entendimiento (MOU) 
con Golden Charter Academy, una corporación de beneficio público sin fines de 
lucro de California que administra y opera Golden Charter Academy. El 
memorando de entendimiento detalla la relación entre el distrito, la entidad 
corporativa autónoma y la escuela autónoma con respecto a las operaciones, la 
supervisión y el seguimiento. El superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: la ley de estatutos permite una tarifa de supervisión del 1% al 3% 
a los autorizadores de cada estatuto. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 
457-3731. 

 
A-20, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 21-03, Filme de la línea de 

 Producción del Centro de Nutrición 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 21-03, para 
establecer un precio fijo para el Filme de Línea de Producción del Centro de 
Nutrición. El filme frío compostable y el filme caliente triturada postconsumo son 
compatibles con el equipo de producción de comidas del Centro de Nutrición y se 
utilizarán para envolver las comidas de las estudiantes preparadas de forma 
centralizada y entregadas a las escuelas diariamente. El personal recomienda la 
adjudicación de artículos de línea a los postores responsables y con menor 
capacidad de respuesta: artículos 1 y 2, The Platinum Packaging Group 
(Paramount, California) $ 309,626; Artículos 3 y 4, Plastic Connections, Inc. (Santa 
Fe Springs, California) $ 185,640. El superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $ 495,266 están disponibles 
en el Fondo de la Cafetería. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-
3134. 

 
A-21, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 21-41, Edificio de Ciencias 

Médicas CTE de la Escuela Preparatoria Duncan Politécnica  
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 21-41, para 
la construcción de un nuevo edificio de aulas de tecnología médica y ciencias de 
la salud de Educación Técnica Profesional (CTE) en la Escuela Preparatoria 
Duncan Politécnica. El edificio contiene nueve salones de clases y laboratorios 
para los programas de enfermería y farmacología de CTE. El proyecto también 
incluye una nueva área de plaza para estudiantes, mejoras de accesibilidad al 
campus y áreas de estacionamiento, y la remoción de siete edificios de salones 
portátiles. El personal recomienda la adjudicación al postor responsable y con 
menor capacidad de respuesta: Katch Environmental, Inc. (Fresno, California) $ 
11,116,200. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos 
suficientes por un monto de $ 11,116,200 están disponibles en el Fondo de la 
Medida M, de los cuales $ 3 millones provienen de una subvención estatal de la 
CTE. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.  

 
A-22, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 21-45, Reemplazo de Plomería del 

Salón de Usos Múltiples de la Escuela Primaria Webster 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 21-45, para 
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reemplazar la línea de agua principal existente que da servicio al salón de usos 
múltiples (cafetería) en la Escuela Primaria Webster. La tubería principal de agua 
desarrolló una fuga que requirió su cierre, y se instaló una tubería de agua 
temporal para su uso continuo hasta el final del año escolar. El personal 
recomienda la adjudicación al postor responsable y con menor capacidad de 
respuesta: Ardent General, Inc. (Fresno, California) $ 219,913. El superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $ 
219,913 están disponibles en el Fondo de la Medida M - Mantenimiento diferido. 
Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-23, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 21-46, Secciones A-G, 

Rehabilitación de Pavimento de Asfalto en Varias Escuelas 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 21-46, para 
la rehabilitación de canchas de juego de asfalto y estacionamientos en 30 
escuelas primarias: Anthony, Birney, Calwa, Eaton, Figarden, Fremont, Jefferson, 
King, Kirk, Lawless, Lincoln, Malloch, Manchester Gate, Olmos, Slater, Storey, 
Thomas, Turner, Williams, Winchell y Yokomi; Escuelas Secundarias Bullard 
Talent y Wawona K-8; Ahwahnee, Fort Miller, Kings Canyon, Escandinava, 
Tehipite y Tioga; y la Escuela Preparatoria Politécnica Duncan. El personal 
recomienda la adjudicación a los postores responsables y con menor capacidad 
de respuesta: Secciones A, B, C, E y F, Doug Ross, Inc. dba Central Valley Asphalt 
(Lindsay, California) $ 2,132,714; Secciones D y G, Avison Construction, Inc. 
(Madera, California) $ 791,000. El superintendente recomienda la aprobación. 
Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $ 2,923,714 están disponibles 
en el Fondo de la Medida M - Mantenimiento diferido. Persona de contacto: Karin 
Temple, 457-3134. 

 
A-24, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 21-47 Secciones A-C, Reemplazo 

del Sistema de Administración de Energía de las Escuelas Primarias 
Burroughs, Eaton y Rowell 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 21-47, para 
reemplazar los sistemas de administración de energía en las escuelas primarias 
Burroughs, Eaton y Rowell. Los sistemas de manejo de energía supervisan, 
controlan y optimizan el rendimiento del sistema de servicios públicos. Los 
sistemas existentes necesitan ser reemplazados debido a su antigüedad, 
condición y falta de confiabilidad. El personal recomienda la adjudicación a los 
postores responsables y con menor capacidad de respuesta: Sección A, Emcor 
Services, Mesa Energy Systems, Inc. (Fresno, California) $ 430,579; Secciones B 
y C, Strategic Mechanical, Inc. (Fresno, California) $ 672,118. El superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por la cantidad de $ 
1,102,697 están disponibles en el Fondo de la Medida X. Persona de contacto: 
Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-25, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 21-48 Secciones A y B, 

Reemplazo del Equipo del Patio de Recreo en las Escuelas Primarias 
Gibson, Thomas, Turner, Webster y Winchell 
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En las carpetas de la Junta se incluye información sobre las Secciones A y B de 
la Licitación 21-48, para la instalación de equipo de juegos de kindergarten, 
incluida la sombra en las escuelas primarias Gibson, Webster y Winchell, y el 
equipo de juego del primer nivel, incluida la sombra en las escuelas primarias 
Thomas y Turner. El equipo existente tiene entre 12 y 20 años, se requieren 
reparaciones frecuentes y es difícil obtener piezas de repuesto. El personal 
recomienda la adjudicación al postor responsable y con menor capacidad de 
respuesta: King Khan Drilling & Construction, Inc. (Fresno, California) $ 477,606. 
El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes 
por un monto de $ 477,606 están disponibles en el Fondo de Instalaciones 
Escolares. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-26, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 21-49, Instalación del Tanque de 

Compensación de Agua Refrigerada en Varias Escuelas 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 21-49, para 
instalar tanques de amortiguación de agua refrigerada proporcionados por el 
distrito en 17 Escuelas Primarias: Addams, Anthony, Ayer, Aynesworth, Balderas, 
Easterby, Fremont, Greenberg, Leavenworth, Storey y Thomas; Las Escuelas 
Secundarias Cooper, Fort Miller, Terronez y Yosemite; y las Escuelas 
Preparatorias Edison y Fresno. Los tanques de amortiguación de agua refrigerada 
aumentan la capacidad de los sistemas HVAC de agua refrigerada para permitir 
un mayor flujo de aire necesario para acomodar los niveles de filtración como se 
describe en el plan de mejora de la calidad del aire interior del distrito. El personal 
recomienda la adjudicación al postor responsable y con menor capacidad de 
respuesta: Strategic Mechanical, Inc. (Fresno, CA) $ 301,096. El superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Hay fondos suficientes disponibles en 
el Fondo General por un monto de $ 301,096. Persona de contacto: Karin Temple, 
teléfono 457-3134. 

 
A-27, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 21-51, Repavimentación de la 

 Pista de la Escuela Preparatoria Sunnyside 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 21-51, para 
proporcionar e instalar un sistema de revestimiento sintético para rieles para la 
Escuela Preparatoria Sunnyside. El proyecto incluye el reemplazo del asfalto 
deteriorado según sea necesario, el color de la superficie y las marcas de los 
carriles. Todas las pistas del distrito están incluidas en el programa de 
mantenimiento diferido y están programadas para un reemplazo equitativo en 
función de un ciclo de vida de 15 a 20 años. El personal recomienda la 
adjudicación al postor responsable y con menor capacidad de respuesta: Beynon 
Sports Surfaces, Inc. (Fresno, California) $ 510,790. El superintendente 
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $ 
510,790 están disponibles en el Fondo de la Medida X. Persona de contacto: Karin 
Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-28, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 21-52, Equipo de Cámaras de 

Seguridad y Grabadoras de Video Digitales 
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En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 21-52, para 
establecer un precio unitario fijo para las cámaras de seguridad y el equipo 
relacionado. La Junta aprobó la estandarización de los equipos de Clinton 
Electronics el 30 de enero de 2019, lo que otorga la autoridad para exigir estos 
sistemas para proyectos distritales. Las compras se realizarán según sea 
necesario para proporcionar productos para el reemplazo de equipos defectuosos 
en las escuelas. El personal recomienda adjudicar la oferta al postor responsable 
y que responda más bajo: EKC Enterprises, Inc. (Fresno, California) $ 112,255 
(estimación). El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Hay 
fondos suficientes disponibles en varios presupuestos de proyectos a medida que 
se identifican las necesidades. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-
3134. 

 
A-29, APROBAR la Adjudicación de la Licitación 21-53, Infraestructura Modular de 

Aulas de las Escuelas Primarias de Kratt y Leavenworth 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 21-53, para 
proporcionar infraestructura y conexiones de servicios públicos para dos edificios 
de aulas modulares en las escuelas primarias de Kratt y Leavenworth. Los 
proyectos incluyen pasarelas, rampas y puestos de estacionamiento accesibles; 
terraplenes y plataformas de construcción de hormigón; y conexión de sistemas 
eléctricos, de agua y alcantarillado. Los edificios son necesarios para acomodar 
los aumentos de personal planificados según las proyecciones de inscripción 
2021/22 para educación regular y especial, y apoyo de alfabetización K-3. El 
personal recomienda la adjudicación al postor responsable y con menor capacidad 
de respuesta: Davis Moreno Construction, Inc. (Fresno, California) $ 1,455,192. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por 
un monto de $ 1,455,192 están disponibles en el Fondo de costos para 
desarrolladores y en el Fondo para instalaciones escolares. Persona de contacto: 
Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-30, APROBAR el Rechazo a la Adjudicación de la Licitación 21-43, de las 

Escuelas Primarias Viking y Vinland y las Actualizaciones de HVAC de la 
Cocina de la Escuela Secundaria Cooper 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 21-43, para 
reemplazar los sistemas de calefacción y aire acondicionado existentes en las 
cocinas, oficinas de cocina y salones para el personal en las escuelas primarias 
Viking y Vinland y la Escuela Secundaria Cooper. El proyecto reemplazará los 
sistemas de calefacción y enfriamiento evaporativo por calefacción y aire 
acondicionado refrigerado (HVAC) para brindar un ambiente más cómodo y 
aumentar la eficiencia energética. El personal recomienda rechazar la única oferta 
recibida debido a que el precio de la oferta supera significativamente el 
presupuesto del ingeniero. El proyecto se volverá a licitar en el futuro: Strategic 
Mechanical, Inc. (Fresno, California) $ 376,150. El superintendente recomienda la 
aprobación. Impacto fiscal: Rechazar las ofertas no tiene como resultado ningún 
impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Karin 
Temple, teléfono 457-3134. 
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A-31, APROBAR el Rechazo a la Adjudicación de la Licitación 21-44 Secciones A-

E, Pintura Exterior para Varias Escuelas: Escuelas Primarias Fremont, 
Hamilton K-8, Storey y Vinland; y la Escuela Secundaria Yosemite 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre la Licitación 21-44 
Secciones A-E, para pintura exterior en cinco escuelas durante el verano. Debido 
a la necesidad de investigar los asuntos que se han planteado, el personal 
recomienda el rechazo de todas las ofertas: Secciones A, D y E - Pacific Rim 
Painting Co. (Fresno, CA) $ 260,700; Secciones B y C - H.B. Restoration, Inc. (Rio 
Linda, CA) $ 213,050. Las cinco escuelas, y las escuelas potencialmente 
adicionales, estarán programadas para pintar en el verano de 2022. El 
superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: Rechazar las ofertas 
no tiene como resultado ningún impacto fiscal para el distrito en este momento. 
Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-32, APROBAR el Financiamiento de la Ley Federal del Plan de Rescate 

 Estadounidense del 2021 
El Proyecto ACESS del Distrito Escolar Unificado de Fresno recibirá fondos de la 
Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense del 2021 para aumentar la Beca 
de Educación para Niños y Jóvenes sin Hogar del Proyecto ACCESS 2021-24 del 
Distrito Unificado de Fresno. Los fondos se utilizan para facilitar la identificación, 
inscripción, asistencia y éxito en la escuela para niños y jóvenes sin hogar. Los 
beneficiarios pueden usar estos fondos para complementar (aumentar/acrecentar 
el nivel existente de servicios) y no suplantar ni reemplazar fondos de otras 
fuentes. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: El Distrito 
Escolar Unificado de Fresno recibirá $ 100,000 durante 24 meses. Persona de 
contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.   

 
A-33, APROBAR las Revisiones Propuestas para las Pólizas de la Junta 

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

 
• BP 0430 Plan Local Integral de Educación Especial 
• BP 5141.22 Enfermedades Infecciosas 
• BP 5141.32 Evaluación de Salud para el Ingreso a la Escuela (ELIMINAR) 
• BP 5142.2 Rutas Seguras a la Escuela/Programa (NUEVO) 
• BP 5142.2 Guardias de Cruce (ELIMINAR) 
• BP 6161.2 Materiales de Instrucción Vencidos, Dañados o Perdidos 

 
Estas revisiones cumplen con los mandatos legales recomendados por la 
Asociación de Juntas Escolares de California y las mejores prácticas. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal 
para el distrito en este momento. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 
457-3566. 
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A-34, APROBAR las Pólizas de la Mesa Directiva Revisadas Propuestas y 
 ADOPTAR la Nueva Póliza de la Mesa Directiva 

En las carpetas de la Junta se incluyen las siguientes Pólizas de la Junta (BP) 
nuevas y revisadas propuestas: 

 
• BP 4030 No Discriminación en el Empleo (Revisada) 
• BP 4033 Acomodo para Lactancia (Nuevo)  
• BP 4112.91 Notificaciones de Empleados (Revisada) 
• BP 4119.11 Acoso Sexual (Revisado) 

 
Las pólizas de la junta revisadas y nuevas cumplen con los mandatos legales 
recomendados por la Asociación de Juntas Escolares de California y las mejores 
prácticas. El superintendente recomienda aprobación y adopción. Impacto fiscal: 
No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul 
Idsvoog, teléfono 457-3548. 

 
A-35, RATIFICAR el Acuerdo con Swun Math 

En las carpetas de la Junta se incluye una solicitud para ratificar un acuerdo con 
Swun Math para entrenar a los maestros de matemáticas de la escuela secundaria 
durante del programa de verano de secundaria. Los maestros participarán del 14 
de junio de 2021 al 30 de junio de 2021 utilizando el modelo de diseño de lecciones 
de matemáticas. El superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: 
Fondos suficientes de $ 46,800 están disponibles en la Subvención de Instrucción 
en Persona. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-36, RATIFICAR la Enmienda al Acuerdo con Servicios de Free Style Event 

En las carpetas de la Junta se incluye una enmienda con Freestyle Event 
Services. Los acuerdos incluyen servicios audiovisuales para las ceremonias de 
graduación en tres lugares principales: el estadio McLane, el estadio Sunnyside y 
el teatro Paul Paul (recinto ferial). Las tarifas adicionales se solicitan para 
garantizar la equidad de experiencia para todos los sitios. La Clase de 2020 
respondió positivamente y requirió ceremonias adicionales para cumplir con la 
capacidad. Se requirieron equipos audiovisuales mejorados, producción, mano de 
obra y adaptaciones de accesibilidad en el Paul Paul Theatre para garantizar que 
todas las escuelas tengan experiencias de ceremonia, sonido e iluminación 
comparables es suficiente para que todos participen. El superintendente 
recomienda la ratificación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un monto de $ 
125,000 están disponibles en el presupuesto de la Meta 2. Persona de contacto: 
Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-37, RATIFICAR el Acuerdo con Education and Leadership Foundation 

En la carpeta de la Junta se incluye un acuerdo con Education and Leadership 
Foundation. El Distrito Escolar Unificado de Fresno se asociará con la Fundación 
de Educación y Liderazgo para brindar un alcance bilingüe de padres a los 
estudiantes potenciales de la escuela de verano para confirmar la inscripción de 
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los estudiantes en la escuela de verano. El superintendente recomienda la 
ratificación. Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $ 26,160 están 
disponibles en la Subvención de Instrucción en Persona. Persona de contacto: 
Kim Mecum, teléfono 457-3731. 

 
A-38, RATIFICAR la Solicitud de Subvención a la Fundación Kaiser Permanente 

para el Puesto de Coordinador de Fondos para el Bienestar 
Se recomienda que la Junta ratifique la solicitud de subvención del distrito con la 
Fundación Kaiser Permanente para apoyar la Iniciativa del Coordinador de 
Bienestar del Distrito Escolar Unificado de Fresno. Esta propuesta de subvención 
fue enviada por invitación y se planea financiar una parte del salario y los costos 
de beneficios del nuevo puesto de Coordinador de Bienestar hasta un máximo de 
$ 150,000. La iniciativa apoya las metas, expectativas y resultados deseados de 
bienestar del distrito. El superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: 
Si se otorga, la subvención financiará $ 150,000 del puesto de Coordinador de 
Bienestar. El financiamiento adicional y continua de esta posición está disponible 
en el fondo de la cafetería. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-39, RATIFICAR las Órdenes de Cambio para los Proyectos Enumerados a 

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

 
• Licitación 19-50 Secciones A y B, Infraestructura y reubicación de aulas 

portátiles para varias escuelas presentada para ratificación 
 
Cambio de Orden 3 (Ewing)   $        - 20,832 
Cambio de Orden 2 (Kirk)     $          - 6,280 
Cambio de Orden 3 (Phoenix)   $          42,141 
Cambio de Orden 2 (Sunset)   $        104,360 
Cambio de Orden 2 (Vang Pao)    $        - 21,660 
Cambio de Orden 2 (Wilson)   $        - 11,073 

 
• Licitación 20-30, Modernización de la Cafetería de la Escuela Preparatoria 

Roosevelt Orden de cambio 5 presentada para ratificación $ 1,910 
 

• Licitación 20-54 Secciones A y B, Infraestructura y reubicación de aulas 
portátiles para varias escuelas presentada para ratificación 

 
Cambio de Orden 1 (Ayer)    $         43,630 
Cambio de Orden 1 (Jackson)   $        12,787 
Cambio de Orden 1 (Sunnyside)   $         15,093 
Cambio de Orden 1 and 2 (Lawless)  $         40,062 
Cambio de Orden 1 (Lincoln)   $        44,493 
Cambio de Orden 1 (Malloch)   $         17,949 
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• Licitación 21-07, actualización de alarma contra incendios de la Escuela 
Preparatoria McLane 

  Orden de cambio 3 presentada para ratificación $ 9,817 
 

El superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: $ 98,383 están 
disponibles en el Fondo de la Medida X para las Licitaciones 19-50 A y B, 20-30 y 
21-07; $ 100,910 están disponibles en el Fondo de Instalaciones Escolares para 
las Licitaciones 20-54A (Ayer & Jackson) y 20-54B (Lincoln); $ 73,104 están 
disponibles en el Fondo de cuotas para desarrolladores para las Licitaciones 20-
54A (Sunnyside) y 20-54B (Lawless & Malloch). Persona de contacto: Karin 
Temple, teléfono 457-3134. 

 
A-40, 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 20-30, Modernización de la Cafetería de la Escuela Preparatoria 

Roosevelt 
 

• Licitación 20-54 Sección A, Infraestructura de aulas modulares para las 
Escuelas Primarias Ayer y Jackson y la Escuela Preparatoria Sunnyside 

 
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. 

 
A-41, RATIFICAR las Órdenes de Compra desde el 1 de abril de 2021 hasta el 30 

 de abril de 2021 
En las carpetas de la Junta se incluye información sobre las órdenes de compra 
emitidas desde el 1 de abril de 2021 hasta el 30 de abril de 2021. Para las fechas 
informadas, no se identifican órdenes de compra que puedan presentar un posible 
conflicto de intereses para un miembro individual de la Junta. Tenga en cuenta 
que, de conformidad con el Reglamento de la Junta 9270, cada miembro de la 
Junta individual tiene el deber continuo de divulgar y abstenerse de votar sobre 
cualquier tema en el que exista la posibilidad de un conflicto de intereses. El 
superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: la financiación se indica 
en las páginas adjuntas. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134. 
 

FIN DE LA AGENDA ACORDADA 
 (VOTO POR PASE DE LISTA)  
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COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS 
Las personas que deseen dirigirse a la Junta sobre temas dentro de la jurisdicción de la 
materia de la Junta, pero que no figuran en esta agenda, pueden hacerlo en este 
momento. Si desea dirigirse a la Junta sobre un tema específico que figura en la 
agenda, debe hacerlo cuando se llame a ese tema específico o enviando un correo 
electrónico a publiccomment@fresnounified.org. Incluya su nombre, número de asunto 
de la agenda o tema que se está tratando, junto con una descripción de 250 palabras 
del tema que se está tratando. Los correos electrónicos recibidos a más tardar a las 
8:00 p.m. el 15 de junio de 2021 y se incluirá para información y/o discusión de la Junta 
y se publicará en board.fresnounified.org antes de la reunión de la junta y permanecerá 
en la página de internet durante una (1) semana. 

Si bien todas las limitaciones de tiempo quedan a discreción de la Presidenta de la Junta, 
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 Junta durante este período inicial de treinta (30) minutos puede hacerlo al 
final de la reunión después de que la Junta haya tratado todos los asuntos restantes en 
esta agenda. Sin tomar acción y solo según lo permita expresamente el Reglamento de 
la Junta 9323, los miembros de la Junta pueden hacer preguntas, hacer breves anuncios 
o dar una breve respuesta a las declaraciones presentadas por el público sobre asuntos 
planteados en comunicaciones orales no programadas. Los miembros de la Junta 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 Junta 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 
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 
 
*8:00 P.M. 
B-42, DISCUTIR y ADOPTAR el Plan de Responsabilidad y Control Local del 

2021/22 del Distrito Escolar Unificado de Fresno 
En las Carpetas de la Junta se incluye el Plan de Responsabilidad y Control Local 
(LCAP) del Distrito Escolar Unificado de Fresno 2021/22. El personal se 
presentará y la Junta de Educación discutirá y adoptará el plan. El LCAP es un 
requisito resultante de la fórmula estatal para financiar distritos escolares, la 
Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF). Los distritos reciben fondos 
LCFF por cada estudiante, con fondos adicionales proporcionados para conteos 
no duplicados de estudiantes que viven en la pobreza, aprendices de inglés y 

mailto:publiccomment@fresnounified.org
https://board.fresnounified.org/
https://board.fresnounified.org/
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jóvenes de crianza. Como lo requiere el Código de Educación, los distritos deben 
adoptar el LCAP antes del 1 de julio de 2021, que debe coincidir con la adopción 
del presupuesto del distrito. El superintendente recomienda la adopción. Impacto 
fiscal: como se indica en el material de apoyo. Persona de contacto: Santino 
Danisi, teléfono 457-6226. 

 
*8:20 P.M. 
B-43, DISCUTIR y ADOPTAR la Cuenta de Protección Educativa y Presupuesto 

Propuesto del Distrito Escolar Unificado de Fresno para el  2021/22   
El Presupuesto propuesto para el 2021/22 incluye el presupuesto proyectado para 
varios años para el Fondo general sin restricciones. El asunto de la agenda 
describirá los factores abordados en el Presupuesto Propuesto del 2021/22 y los 
problemas que afectan las proyecciones multianuales para el 2022/23 y 2023/24. 
El superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal: mencionado en el 
material de apoyo. Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
*8:40 P.M. 
B-44, APROBAR los Acuerdos Anuales para el Año Escolar 2021/22 - Informe 

Primario 
En las carpetas de la Junta se incluye una matriz que detalla los acuerdos para 
brindar servicios al Distrito Escolar Unificado de Fresno. Estos acuerdos incluyen 
las siguientes categorías: 

 
• Desarrollo de Liderazgo 
• Oportunidades para Promover las Artes, las Actividades y Deportes. 
• Asistencia Dirigida: 

o Resultados de Rendimiento Estudiantil 
o Apoyos Socio Emocionales 

• Desarrollo de Docentes 
• Tecnología 

 
Se presentan dos asuntos de la agenda para ratificar acuerdos. El primer asunto 
incluye el Informe principal con todos los acuerdos, excepto aquellos que puedan 
presentar un posible conflicto de intereses para un miembro de la Junta en 
particular. Todos los acuerdos restantes se encuentran en el Informe 
Complementario y se presentan como un segundo punto de la agenda. El 
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: Se han presupuestado 
fondos suficientes en el presupuesto del 2021/22. Estas inversiones serán 
financiadas a través de los presupuestos apropiados, como se detalla en la matriz. 
Persona de contacto: Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
*9:00 P.M. 
B-45, APROBAR los Acuerdos Anuales para el Año Escolar 2021/22 - Informe 

Complementario 
En las carpetas de la Junta se incluye una matriz que detalla los acuerdos para 
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brindar servicios al Distrito Escolar Unificado de Fresno. Estos acuerdos incluyen 
las siguientes categorías: 

 
• Asistencia Dirigida: 

o Resultados del Rendimiento Estudiantil 
o Apoyos Socio Emocionales 

 
Se presentan dos asuntos de la agenda para ratificar los acuerdos. El primer 
asunto incluye el Informe principal con todos los acuerdos, excepto aquellos que 
puedan presentar un posible conflicto de intereses para un miembro de la Junta 
en particular. Todos los acuerdos restantes se encuentran en el Informe 
Complementario y se presentan como un segundo asunto de la agenda. El 
superintendente recomienda la aprobación. Se han calculado fondos suficientes 
en el presupuesto del 2021/22. Estas inversiones serán financiadas a través de 
los presupuestos apropiados, como se detalla en la matriz. Persona de contacto: 
Santino Danisi, teléfono 457-6226. 

 
*9:20 P.M. 
B-46, DISCUTIR y APROBAR la Enmienda al Calendario Académico del 2021/22 

El personal discutirá las enmiendas al Calendario Académico 2021/2022 y la Junta 
de Educación discutirá y aprobará las enmiendas. 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. 

 
*9:30 P.M. 
B-47, PRESENTAR y DISCUTIR los Indicadores Locales del Tablero de Control de 

California 
La Junta recibirá una descripción general de los indicadores locales del Panel de 
Control de California de 2021. Los indicadores locales se basan en información 
que el distrito recopila localmente y se utilizará para la publicación del Tablero de 
Control de California de otoño del 2021. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para 
el distrito en este momento. Persona de contacto: Lindsay Sanders, 457-3471. 

 
C.  RECIBIR INFORMACIÓN y REPORTES 
 
C-48, RECIBIR los Resultado de la Venta de Bonos de Obligación General, 

Elección del 2016, Serie D y Bonos de Obligación General, Elección del 2020, 
Serie A 

 Incluido en las carpetas de la Junta se encuentra un resumen que describe los 
resultados de la venta de Bonos de Obligación General, Elección del 2016, Serie 
D por $ 45 millones y la venta de Bonos de Obligación General, Elección del 2020, 
Serie A por el monto de $ 80 millones al 3 de junio del 2021. Impacto fiscal: 
Elección de Bonos de Obligación General del 2016, Serie D por $ 45 millones y 
Bonos de Obligación General, Elección del 2020, Serie A por $ 80 millones. 
Persona de contacto: Santino Danisi. 
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D. FIN DE LA REUNIÓN 
 

PRÓXIMA REUNIÓN REGULAR 
MIÉRCOLES, 11 de AGOSTO de 2021 


	FIN DE LA AGENDA ACORDADA
	(VOTO POR PASE DE LISTA)

