BOARD OF EDUCATION
REGULAR MEETING

Preparing Career Ready Graduates

2309 TULARE STREET
BOARD ROOM, SECOND FLOOR
FRESNO, CA 93721-2287
www.fresnounified.org/board

AGENDA
MIÉRCOLES, 3 DE OCTUBRE DEL 2018, 4:30 P.M.
NOTA: HABRÁ ESTACIONAMIENTO DISPONIBLE DESPUES DE LA 5:00 P.M. EN EL
ESTACIONAMIENTO PUBLICO DE LA CALLE “N” LOCALIZADO EN LA ESQUINA SURESTE DE LAS
CALLES TULARE Y N – LA ENTRADA ES EN LA CALLE “N”. También la Ciudad de Fresno no hará cumplir los
parquímetros en esta área después de las 6:00 p.m., de lunes a sábado.
NOTA: * ESTÁN CALCULADOS LOS TIEMPOS DESIGNADOS PARA CONFERENCIA/DISCUSIÓN DE ASUNTOS
En cumplimiento con el Acta de Americanos con Discapacidades, aquellas personas que requieran especial asistencia para

acceder al salón de juntas de la Mesa, para acceder a documentos escritos que fueron discutidos en la junta de la Mesa o de otra
manera participar en las juntas de la Mesa, por favor contacte al Presidente de la Mesa o a la Oficina de la Mesa al 457-3727.
Notificación de al menos 48 horas antes de la junta permitirá al Distrito hacer arreglos razonables para
asegurar la accesibilidad a las juntas de la Mesa y proveer cualquier acomodo, ayuda auxiliar o servicios.
Los materiales Públicos están disponibles para inspección pública en el Centro de Educación del Distrito Escolar Unificado de
Fresno, 2309 calle Tulare, 2do piso o visite nuestra página de internet en: www.fresnounified.org/board
SERVICIOS DE INTERPRETE: Disponible en español y hmong para los que lo soliciten en la sala de la Mesa

*4:30 P.M.
INICIO de la Reunión
OPORTUNIDAD de Comentarios Públicos en Asuntos de la Agenda a Puerta Cerrada
RECESO en el Salón del Gabinete a Puerta Cerrada para discutir lo siguiente:
1.
2.
3.

4.
5.

Evaluación del Desempeño de los Empleados Públicos – Código de Gobierno 54957.
a. Superintendente del Distrito
Expulsiones de Estudiantes de acuerdo a la Sección 35146 del Código de Educación.
Conferencia con Negociadores Laborales – (Sección 54957.6 del Código de Gobierno);
Negociador(es) del FUSD: Paul Idsvoog; Organización(es) de Empleados: FTA, CSEA,
Capítulo 125, CSEA, Capítulo 143, SEIU, Local 521 FASTA/SEIU, Local 521/CTW,
CLC, gremio de Construcción y Edificios del Distrito Escolar de Fresno, Asociación
Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales: Empleados no
Representados: Todos los Encargados y Supervisores de Empleados.
Disciplina/Salida/Liberación/Reasignación/Renuncia de Empleados Públicos.
Conferencia con el Asesor Legal – Litigación Existente (Código de Gobierno Sección
54956.9 (d)(2)).
a. Sophal Hok v. Compensación Laboral del Distrito Escolar de Fresno, Distrito
Escolar Unificado de Fresno
Caso No. 2016-0082
b. Caso Potencial: Uno (1)

5:30 P.M., REUNIRSE y reportar acción tomada durante la Sesión Cerrada si hay alguna.
JURAMENTO DE LEALTAD
Los estudiantes Miembros de la Mesa Malak Saram y Eduardo Casarrubias conducirán el
juramento a la bandera.
ESCUCHAR los Reportes de los Representantes de la Mesa de Estudiantes
Se brinda la oportunidad de escuchar los comentarios/ reportes de los Representantes de la
Mesa de los Alumnos de Escuela Preparatoria Bullard. Persona de contacto: Kim Mecum,
teléfono 457-3731.

ESCUCHAR el Reporte del Superintendente

OPORTUNIDAD para Comentarios del Público en Asuntos de la Agenda Acordada
TODOS LOS ASUNTOS EN LA AGENDA ACORDADA son considerados de rutina por la
Mesa Educativa y se promulgarán con una moción. No habrá discusión separada de los asuntos a
menos que un miembro de la Mesa o miembro de la comunidad así lo soliciten, en tal caso, el
tema(s) será(n) considerado(s) siguiendo la aprobación de la Agenda Acordada.
A. AGENDA ACORDADA
A-1,

APROBAR la Lista del Personal
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra la Lista de personal, Apéndice A, tal
como se envió. El superintendente recomienda aprobación. Persona de contacto: Paul
Idsvoog, teléfono 457-3548.

A-2,

ADOPTAR los Hechos Encontrados y Recomendaciones de la Mesa Administrativa
del Distrito
La Mesa de Educación recibió y consideró los Hecho Encontrados y las
Recomendaciones de los Paneles Administrativos del Distrito resultantes de audiencias
sobre casos de expulsión y readmisión llevados a cabo durante el período desde la
junta regular del 19 de septiembre del 2018. El superintendente recomienda la adopción.
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.

A-3,

APROBAR las Minutas de la Reunión Previa
Incluidos en los cartapacios de la Mesa están los borradores de las minutas de la Junta
Regular del 5 septiembre del 2018. El superintendente recomienda la aprobación. Persona
de contacto: Robert G. Nelson, teléfono 457-3884

A-4,

ADOPTAR la Solicitud de Exención de Término Variable para Margarita
Hernández, María Arcos Rodríguez, Alva Ruiz y José Ruiz Jr.
Incluidos en los cartapacios de la Junta están las solicitudes de Exención de Término
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Variable para Margarita Hernández, María Arcos Rodríguez, Alva Ruiz y José Ruiz Jr.
para servir como maestros de Doble Inmersión de Materias Múltiples. El Código de
Educación 44225 (m) permite a la comisión otorgar exenciones para llenar un área que
se considera difícil de llenar. El Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal:
no hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog,
teléfono 457-3548.
A-5,

APROBAR el Nombramiento del Campo de Béisbol de la Escuela Secundaria Fresno
y las Canchas de Tenis de la Escuela Preparatoria Edison
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra información sobre los nombres
sugeridos para el Campo de Béisbol de la Escuela Preparatoria Fresno (Ken Papi) y las
Canchas de Tenis de la Preparatoria Edison (William "Bill" Riddlesprigger Jr.). El
superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el
distrito. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 457-3566.

A-6,

APROBAR la Lista de Miembros del Comité Consejero de Educación Técnica
Vocacional del Distrito Escolar Unificado de Fresno del 2018/19
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra una copia de la Lista de Miembros del
Comité Consejero de Educación Profesional Técnica 2018/19 (CTE) para revisar y
aprobar. El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: no hay impacto
fiscal en el distrito. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.

A-7,

APROBAR la Enmienda al Acuerdo de Servicios de Contratista Independiente con
Shift3 / Bitwise para un Desarrollo Adicional
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra una enmienda al Acuerdo existente
de Servicios para Contratistas Independientes de Shift3/Bitwise para obtener fondos
adicionales para desarrollo especializado.
La solicitud es aumentar el Acuerdo de Servicios con los Contratistas Independientes
existentes Shift3/Bitwise por $ 43,380 para tener los fondos para cubrir los costos de los
proyectos de desarrollo adicionales. El superintendente recomienda la aprobación.
Impacto fiscal: fondos suficientes de $43,380 están disponibles en el presupuesto de
Tecnología de la información. Si se aprueba, el monto total del contrato para Shift3 /
Bitwise será de $ 143,380. Persona de contacto: Kurt Madden, teléfono 457-6245.

A-8,

APROBAR Solicitudes y Proyectos de Subvenciones al Departamento de Educación
de California para el Programa de Instalaciones de Educación Técnica Profesional
Se solicita la aprobación para solicitudes de subvenciones al Departamento de Educación
de California para el 5to Ciclo del Programa de Instalaciones de Educación Técnica
Profesional (CTEFP). El propósito de CTEFP es proporcionar fondos equivalentes para
la construcción, modernización y/o equipamiento nuevos y específicos de Educación
Técnica Profesional en las escuelas preparatorias integrales. El superintendente
recomienda la aprobación. Impacto fiscal: el programa financía el 50% de los costos de
los proyectos y se recomendará que los fondos de los bonos del Distrito los igualen.
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
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A-9,

APROBAR el Acuerdo de Servicios con el Contratista Independiente DNS Filter,
Inc.
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra un Contrato de Servicios con el
Contratista Independiente DNS Filter, Inc, para los servicios de filtrado de contenido para
el Dispositivo eLearning Companion (LCD). La Iniciativa LCD proporcionará a los
estudiantes acceso las 24 horas, los 7 días de la semana, a recursos y actividades de
aprendizaje dentro y fuera del campus. El superintendente recomienda la aprobación.
Impacto fiscal: Fondos suficientes por un monto de $ 24,000 disponibles en el Fondo
eLearning Companion Device. Persona de contacto: Kurt Madden, teléfono 457-6245.

A-10, APROBAR Permisos Provisionales de Pasantía
Incluidos en los cartapacios de la Mesa están las recomendaciones del Permiso
Provisional de Pasantía (PIP) para recontratar o contratar con la aprobación de la Mesa.
El superintendente recomienda la aprobación. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal para
el distrito. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.
A-11, NEGAR Reclamo #GL18-0803-1472
Incluido en los cartapacios de la Mesa se encuentra un Reclamo por Daños de Kay
Crocker, caso # GL18-0803-1472. El Superintendente recomienda que se rechace el
Reclamo, y el asunto se envía al Director Ejecutivo de Beneficios y Administración de
Riesgos del distrito para su manejo posterior. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal para
el distrito en este momento. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
A-12, RATIFICAR Acuerdo con el Departamento de Policía de Fresno para Oficiales de
Recursos Estudiantiles
Se recomienda que la Mesa Directiva ratifique un acuerdo de tres años con el
Departamento de Policía de Fresno (FPD) para Oficiales de Recursos Estudiantiles (SRO)
en las Escuelas Preparatorias Bullard, Cambridge, Duncan, Edison, Fresno, Hoover,
McLane, Phoenix, Roosevelt y Sunnyside, y la Escuela Secundaria Fort Miller. Los SRO
realizan servicios regulares de aplicación de la ley y apoyan ambientes escolares seguros
y protegidos. El acuerdo es para el 1 de julio del 2018 hasta el 30 de junio del 2021, con
la opción de extenderlo por un período de dos años más. El costo para el 2018/19 es de $
1,653,150 e incluye salarios y beneficios, costos de vehículos y el 90% del costo del
Sargento responsable de los SRO. Se recomienda un aumento de $ 315,129 al presupuesto
de los Servicios Operativos para financiar el acuerdo SRO. Debido a los cambios del
acuerdo actual que requirieron una amplia discusión con los líderes del FPD, el contrato
no se finalizó antes del inicio de 2018/19, por lo tanto, se presenta para su ratificación. El
FPD ha proporcionado servicios a las escuelas en forma interina. El acuerdo recomendado
está incluido en los cartapacios de la Mesa. El Superintendente recomienda la ratificación.
Impacto fiscal: $ 1,653,150 estarán disponibles en el presupuesto del Fondo General del
2018/19 con la aprobación de un aumento de $ 315,129. Persona de contacto: Karin
Temple, teléfono 457-3134.
A-13, RATIFICAR Órdenes de Compra a Partir del 1 de Julio de 2018 Hasta el 31 de
Julio del 2018
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En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra
emitidas desde el 1 de julio del 2018 hasta el 31 de julio del 2018. Las órdenes de compra
por $ 10,000 o más se presentan primero, seguidas de las órdenes de compra por menos
de $ 10,000. También se proporciona una lista de las órdenes de compra emitidas para las
cuentas de la Asociación Estudiantil (ASB). El Superintendente recomienda la
ratificación. Impacto fiscal: los fondos se indican en las páginas adjuntas. Persona de
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.

FIN DE LA AGENDA ACORDADA
(VOTO PASE DE LISTA)
COMUNICACIONES ORALES NO PROGRAMADAS
Las personas que deseen dirigirse a la Mesa sobre asuntos dentro de la jurisdicción de la materia
de la Mesa, pero que no figuran en esta agenda, pueden hacerlo en este momento. Si desea dirigirse
a la Mesa sobre un asunto específico que figura en la agenda, debe hacerlo cuando se llame a ese
asunto específico.
Si bien todas las limitaciones de tiempo quedan a discreción de la Presidenta de la Mesa,
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 Mesa durante este
período inicial de treinta (30) minutos puede hacerlo al final de la reunión después de que la Mesa
haya tratado todos los puntos restantes en esta agenda.
Sin tomar acción y solo según lo permita expresamente el Reglamento de la Mesa 9323, los
miembros de la Mesa pueden hacer preguntas, hacer breves anuncios o dar una breve respuesta a
las declaraciones presentadas por el público sobre temas planteados en comunicaciones orales no
programadas. Los miembros de la Mesa 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 Mesa
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 enviarlos por
escrito. La Mesa remitirá automáticamente al Superintendente cualquier solicitud formal que se
le presente en este momento. El miembro del personal apropiado proporcionará las respuestas a
las preguntas.
B. AGENDA CONFERENCÍA/DISCUSIÓN
6:00 P.M.
B-14, PRESENTAR y DISCUTIR la Serie de Descripciones General del Tablero de
Instrumentos de California, Primera Parte
La Mesa recibirá una descripción general y una revisión del Tablero de California. Esta
presentación es la primera parte de una serie de tres partes sobre el Tablero de California.
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Esta presentación proporcionará una breve revisión de los indicadores utilizados por el
estado y cómo se informan los indicadores. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el
distrito. Persona de contacto: Lindsay Sanders, 457-3471.
6:30 P.M.
B-15, PRESENTAR y DISCUTIR las Sociedades Comunitarias de Aprendizaje Temprano
Starting Smart y Strong initiative es una colaboración de varias agencias para garantizar
que todos los niños estén sanos y listos para el kindergarten. En asociación con múltiples
agencias de educación temprana, el departamento de Aprendizaje Temprano presentará y
discutirá prácticas innovadoras prometedoras implementadas en programas de aprendizaje
temprano. Impacto fiscal: no hay impacto fiscal en el distrito. Persona de contacto: Kim
Mecum, teléfono 457-3731.

C. RECIBIR INFORMACIÓN Y REPORTES
No hay ningún asunto para esta parte de la Agenda

COMUNICACIONES DE LA MESA/SUPERINTENDENTE

D. FIN DE LA REUNIÓN

PRÓXIMA JUNTA REGULAR
MIÉRCOLES, 17 de octubre del 2018
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