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AGENDA
MIÉRCOLES, 10 DE ABRIL DEL 2019, 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 INTERPRETES: Disponibles en hmong y español en la sala de la junta según se solicite.

*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.
Expulsiones de Estudiantes de acuerdo a la Sección 35146 del Código de Educación.
2.
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.
3.
Disciplina/Salida/Liberación/Reasignación/Renuncia de Empleados Públicos.
4.
Nombramiento de Empleado Público - (Código de Gobierno Sección 54957).
a. Director
b. Superintendente de Instrucción
d. Director(a)
5.
Conferencia con el Asesor Legal – Litigación Pendiente/Anticipada/Amenaza (Código de
Gobierno Sección 54956.9 (d)(2)).
a. Caso Potencial (1)
b. Sandra Marroquín v. Compensación Laboral del Distrito Escolar Unificado de
Fresno Caso No. 2016-0102
c. Caso Potencial: Uno (1) relacionado con el cierre del caso de
Investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos
relacionado con contrataciones de acarreo (piggyback)
6.

Conferencia con el Asesor Legal Litigación Anticipada/ Amenaza/Pendiente (Código de

Gobierno Sección 54956.9(d)(4)).
a. Caso Potencial: Uno (1)
Conferencia con el Asesor Legal – Litigación Existente (Código de Gobierno Sección
54956.9(d)(1)).
a. Stephen K. Davis v. Distrito Escolar Unificado de Fresno, Juzgado Superior de
Fresno Caso No. CECG03718, Quinto Distrito, Corte de Apelación Caso No.
F068477

7.

6:15 P.M., RECONVENIR y reportar acción tomada durante la sesión cerrada.
JURAMENTO DE LEALTAD
Sue Farmer, Director de Deportes de la Escuela Preparatoria Sunnyside dirigirá el saludo
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 Alumnos
Representantes de la Escuela Preparatoria DeWolf. Persona de contacto: Kim Mecum,
teléfono 457-3731.
RECONOCER a los Equipos de Deportes de Invierno del Distrito Escolar Unificado de
Fresno del Año Escolar 2018/19
Los siguientes equipos deportivos del Distrito Escolar Unificado de Fresno serán reconocidos para
el año escolar 2018/19:
•
•
•
•
•

Edison, Equipo Femenil de Futbol – CIF División II Valley Champions - Entrenador Larry
Hinz
Bullard, Lucha – CIF Lucha Calificación Estatal - Entrenador Carlos Urrea
Edison, Lucha – CIF Lucha Calificación Estatal - Entrenador Gregory Scott
Hoover, Lucha – CIF Lucha Calificación Estatal - Entrenador Todd Gonzales
McLane, Lucha – CIF Lucha Calificación Estatal - Entrenador Brian Perreault

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 DE 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
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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 las conclusiones de los hechos 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
reunión regular de la Mesa del 3 de abril del 2019. El Superintendente recomienda la
adopción. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.

A-3,

APROBAR las Minutas de la Reunión Anterior
En los cartapacios de la Mesa se incluyen los borradores de las minutas de la reunión
regular de la Mesa del 6 de marzo del 2019. El Superintendente recomienda su
aprobación. Persona de contacto: Robert G. Nelson, Ed.D., teléfono 457-3884.

A-4,

Resolución para ADOPTAR la Proclamación del 6 al 10 de mayo del 2019 Como la
Semana de Apreciación de los Maestros Sustitutos
En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución que proclama del 6 al 10 de mayo
del 2019 como Semana de Reconocimiento de Maestros/Substitutos. Los maestros del
Distrito Escolar Unificado de Fresno trabajan en colaboración con la Mesa de Educación,
el Superintendente, los administradores y el personal en apoyo de las metas y creencias
fundamentales del distrito para aumentar el rendimiento estudiantil y preparar graduados
preparados para la carrera. El Superintendente recomienda la adopción. Impacto fiscal:
No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: David Chávez, teléfono 4573566.

A-5,

ADOPTAR Resolución Proclamando Abril del 2019 como Mes de la Biblioteca
Escolar
En los cartapacios de la Mesa se incluye una resolución que proclama abril del 2019 como
el Mes de la Biblioteca Escolar, una celebración de la Asociación Americana de
Bibliotecarios Escolares. Durante el mes de abril, se motiva los bibliotecarios escolares a
crear actividades para apoyar a su escuela y a la comunidad a celebrar el papel esencial
de los programas sólidos de bibliotecas escolares. El Superintendente recomienda la
adopción. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: Kim
Mecum, teléfono 457-3731.

A-6,

APROBAR la Revisión de Presupuesto No. 4 para el Año Fiscal 2018/19
En los cartapacios de la Mesa se incluye la Revisión de presupuesto No. 4 para el año
fiscal 2018/19. Las actualizaciones periódicas del presupuesto del distrito se presentan a
la Mesa de Educación para su aprobación. La Revisión de Presupuesto No. 4 incluye
ajustes para obtener información actualizada y los ajustes necesarios para respaldar la
aceptación de varias becas otorgadas. El Superintendente recomienda su aprobación.
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Impacto fiscal: Como resultado, la Reserva del Fondo General No Restringido para
Incertidumbres Económicas se estima en aproximadamente $ 89.3 millones o 8.69% al
30 de junio del 2019. Persona de contacto: Ruth F. Quinto, teléfono 457-6226.
A-7,

APROBAR el Acuerdo de Servicios de Contratista Independiente con Elementos de
Educación para los Servicios de Investigación de Learning Analytics
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo para servicios de investigación de análisis
de aprendizaje por $ 39,750 en apoyo de la Iniciativa de aprendizaje personalizado y
matemáticas en secundarias. Esta investigación es coordinada por Digital Promise, una
firma internacional de investigación en educación, e incluye asociaciones con Microsoft
Education, Education Elements, Houghton Mifflin Harcourt, Khan Academy y
BrightBytes. Estos socios de investigación están aportando $ 82,250 para el presupuesto
del proyecto del año fiscal 2018/19 de $ 125,000. El Superintendente recomienda su
aprobación. Impacto fiscal: se dispone de fondos suficientes por un monto de $ 39,750, con
$ 25,000 de la División de Instrucción y $ 14,750 de la Tecnología de la Información.
Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.

A-8,

APROBAR la Enmienda al Contrato de Servicios de Contratistas Independiente con
Shift3 / Bitwise para un Desarrollo Adicional
En los cartapacios de la Mesa se incluye una enmienda al Contrato de servicios para
contratistas independientes de Shift3 / Bitwise para obtener fondos adicionales para el
desarrollo especializado. La solicitud es aumentar el acuerdo existente con Shift3/Bitwise
en $ 76,000 para cubrir los costos de los proyectos de desarrollo adicionales. El
Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes de $
76,000 están disponibles en el presupuesto de Tecnología de la Información. Si se
aprueba, el monto total del contrato para Shift3 / Bitwise será de $ 219,000. Persona de
contacto: Kurt Madden, teléfono 457-6245.

A-9,

APROBAR el Acuerdo de Servicios para Contratistas Independientes con Gartner
En los cartapacios de la Mesa se incluye un Contrato de Servicios para Contratistas
Independientes para los Servicios de Asesoría e Investigación de Gartner. El tamaño y la
escala de Gartner nos permiten optimizar aún más nuestro presupuesto de TI y ampliar
nuestra visión sobre la selección y operación de la tecnología en apoyo de nuestros
estudiantes. La solicitud es para aprobar un Acuerdo de servicios para contratistas
independientes de $ 47,900. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal:
fondos suficientes de $ 47,900 están disponibles en el presupuesto de Tecnología de la
Información. Persona de contacto: Kurt Madden, teléfono 457-6245.

A-10, APROBAR Acuerdo con Wonder Valley Ranch
En los cartapacios de la Mesa se incluye un acuerdo con Wonder Valley Ranch con el fin de
organizar una educación al aire libre para la Primaria Holland. La Primaria Holland tenía
programado asistir a un campamento de sexto grado en la Escuela al aire libre Jack L. Boyd
(Green Meadows Camp) del 3 al 5 de marzo del 2019; sin embargo, debido a las
significativas nevadas en las sierras centrales en el área de Camp Green Meadows, tuvieron
que cancelar su reservación. Debido a los horarios de los campamentos impactados, a la
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actividad de la escuela y a los calendarios de pruebas, Holland no pudo reprogramar con
Camp Green Meadows. Wonder Valley Ranch puede acomodar a Holland para las fechas
del 1 al 3 de mayo del 2019, que se alinean con el calendario maestro del de la escuela. El
Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: fondos suficientes por un
monto de $ 17,500 están disponibles en el presupuesto de la Meta 2. Persona de contacto:
Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-11, APROBAR la Adjudicación de Solicitud para la Propuesta E22001, Equipos de Red
para Conexiones Internas
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Solicitud de propuesta
(RFP) E22001, para proporcionar equipos de red para modernizar el acceso inalámbrico
a través de escuelas primarias, completar la cobertura inalámbrica dentro de los espacios
educativos y proporcionar acceso inalámbrico en
Gimnasios de Preparatorias. La solicitud de ofertas se anunció legalmente el 15 de enero
del 2019 y el 22 de enero del 2019 y se publicó en el sitio web de Universal Service
Administrative Company (USAC) en las respuestas de enero. Las solicitudes de
propuestas vencieron el 21 de febrero del 2019.
Basado en una revisión extensiva, el personal recomienda otorgarlo a la mejor propuesta.

Development Group Inc. (Redding, California) $5,821,863
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: el programa federal E-Rate
paga aproximadamente el 85% de los costos ($ 4,948,584). Los costos restantes estimados
del 15% ($ 873,279) se financian a través del presupuesto de E-Rate de tecnología de la
información. Persona de contacto: Kurt Madden, teléfono 457-6245.
A-12, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-26 Secciones A y B, Reemplazo de
Calderas para Varias Escuelas (Balderas, Centennial, Cooper y McLane)
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la licitación 19-26, secciones
A y B, para reemplazar las calderas en las escuelas Primarias Balderas y Centennial,
Secundaria Cooper y Preparatoria McLane Se recomienda el reemplazo del equipo en
función de la evaluación de mayor necesidad que incluya la totalidad de los factores,
incluida la edad, la condición indicada por el costo de las reparaciones, los requisitos
reglamentarios y las consideraciones de salud y seguridad. Los nuevos equipos mejorarán
la eficiencia energética y la capacidad y fiabilidad de refrigeración y calefacción.
El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja responsable de la licitación:
Secciones A y B: Strategic Mechanical, Inc. (Fresno, California) $578,500
El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: $ 578,500 está disponible
en el Fondo de la Medida X/Mantenimiento Diferido. Persona de contacto: Karin Temple,
teléfono 457-3134.
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A-13, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-27 Secciones A-D, Pintura Exterior
en Varias Escuelas (Burroughs, Dailey, DeWolf, Greenberg, Kings Canyon, Starr,
Terronez, Williams, Yokomi)
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Licitación 19-27, que
consta de cuatro secciones de ofertas para proporcionar pintura exterior en diez escuelas
primarias este verano. Las escuelas identificadas para ser pintadas son las más necesitadas
según el último año de pintura y la evaluación de la condición de pintura. El personal
recomienda que la Pintura con descuento de Michael sea relevada de su oferta para la
Sección A debido a un error administrativo de acuerdo con el Código de Contrato Público
5101, y que se otorgue a los licitadores responsables con la respuesta más baja:

Sec. A
Sec. B
Sec. C
Sec. D

Dailey, Williams, DeWolf
Burroughs, Greenberg,
Kings Canyon
Terronez
Starr, Yokomi

H.B. Restoration, Inc.
Rio Linda
Pacific Rim Painting Co. San Pedro

$119,050
282,650

H.B. Restoration, Inc.
Michael’s Discount
Painting

$174,550
$99,000

Rio Linda
San Diego

El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: $ 675,250 están
disponibles en el Fondo de la Medida X/Mantenimiento Diferido. Persona de contacto:
Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-14, APROBAR el Otorgamiento de la Licitación 19-28 Fase 3A, Instalación del Sistema
de Seguridad de Video del Distrito en las Escuelas Primarias Bakman, Gibson,
Heaton, Hidalgo, Kratt, Vinland, Williams y Yokomi
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre la Fase 3A, Licitación 19-28,
que se recomienda otorgar para brindar sistemas de seguridad de video de alta definición
en ocho Escuelas Primarias: Bakman, Gibson, Heaton, Hidalgo, Kratt, Vinland, Williams
y Yokomi. El proyecto incluye la instalación de cableado de bajo voltaje y conexiones de
alimentación eléctrica, y el montaje de equipos de seguridad de video provistos por el
distrito. Esta es la quinta de las ocho fases del proyecto para proporcionar sistemas de
seguridad mejorados a todas las escuelas primarias. Se planea que todas las fases se
completen para el inicio de clases en agosto del 2019.
El personal recomienda otorgarlo a la respuesta más baja responsable de la licitación:
Sección 1: Rex Moore

(Fresno, California)

$172,402

Sección 2: Viking Enterprises

(Fresno, California)

$181,500

El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: El otorgamiento de la
licitación recomendada de $ 353,902 está disponible en el Fondo de la Medida X. El costo
total del proyecto de la Medida X, incluidos los materiales del sistema de seguridad
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comprados anteriormente, es de $ 446,352. Persona de contacto: Karin Temple, teléfono
457-3134.
A-15, APROBAR Revisión de la Descripción del Trabajo, Especialista en Clima y Cultura,
Designación como Certificado, Exento
En los cartapacios de la Mesa se incluye una descripción revisada del puesto, especialista
en clima y cultura, que refleja el cambio que elimina el factor Plus .175. Este factor no se
aplica a esta posición. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: No
hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog,
teléfono 457-3548.
A-16, APROBAR Descripción de Trabajo Revisada para el Trabajador Social Clínico de
Escuela, Designado como Administrador, Exento
En los cartapacios de la Mesa se incluye la descripción revisada del trabajo para el
trabajador social clínico de escuela, designado como administrador, exento. La revisión
refleja el cambio en el área de "Licencias y otros requisitos" para incluir requisitos de
progreso incrementales hacia la obtención de una licencia válida como Trabajador Social
Clínico emitida por la Junta de Ciencias de la Conducta de California. El Superintendente
recomienda su aprobación. Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este
momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.
A-17, APROBAR Descripción de Trabajo Revisada para Director Ejecutivo, Educación
Especial, Anteriormente Director, Área del Plan Local de Educación Especial,
Designado como Gerente, Exento
En los cartapacios de la Mesa se incluye la descripción revisada del puesto de Director
Ejecutivo, Educación Especial, anteriormente Director, Área del Plan Local de Educación
Especial (SELPA). Las revisiones se reflejan en el título y el programa de sueldos de la
gerencia con un cambio en la colocación de salarios de E-27 a E-29, designado como
Gerente, Exento. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: fondos
suficientes están disponibles en el presupuesto de Educación Especial. Persona de
contacto: Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.
A-18, APROBAR Descripción de Trabajo Revisada para Consejero Principal, Designación
como Administrador, Exento
En los cartapacios de la Mesa se incluye la descripción revisada del puesto de trabajo del
Consejero Principal, designado como Gerente, Exento. La revisión refleja un cambio en
el área de "Licencias y otros requisitos" de una credencial válida de Servicios de Personal
de Alumnos de California a una credencial de Servicios de Personal de Alumno válida
bajo Consejería Escolar. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal:
No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul
Idsvoog, teléfono 457-3548.
A-19, APROBAR Descripción Revisada de Trabajo para Consejero Escolar, Designado
como Administrador, Exento
En los cartapacios de la Mesa se incluye la descripción revisada del puesto de trabajo para el
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consejero escolar, designado como administrador, exento. La revisión refleja un cambio en
el área de "Licencias y otros requisitos" de una credencial válida de Servicios de Personal
de Alumnos de California a una credencial de Servicios de Personal de Alumno válida bajo
Consejería Escolar. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: No hay
impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto: Paul Idsvoog, teléfono
457-3548.
A-20, APROBAR Asignación Salarial Gerente Revisado II, de Apoyo Socio Emocional de
E-25, 228 Días Laborales a E-25, 215 Días Laborales en el Horario de Salarios de la
Administración, Designado como Administrador, Exento
En los cartapacios de la Mesa se incluye el programa revisado de salarios de la gerencia, que
refleja el cambio en el lugar de salario de E-25, 228 Dias Laborales a E-25, 215 Dias
Laborales. Este cambio refleja el calendario de los días de servicio actuales para el puesto
de Gerente II, Apoyo social y emocional. El Superintendente recomienda su aprobación.
Impacto fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito en este momento. Persona de contacto:
Paul Idsvoog, teléfono 457-3548.
A-21, RATIFICAR Acuerdo con Servicios de Exámenes Educativos
Se solicita la aprobación de un acuerdo entre la Escuela de Adultos de Fresno (FAS) y los
Servicios de Exámenes Educativos para continuar con la entrega de un examen de
equivalencia de escuela secundaria y permitir que FAS utilice el proceso de inscripción en
la escuela. El Superintendente recomienda la ratificación. Impacto fiscal: No hay impacto
fiscal para el distrito. Persona de contacto: Kim Mecum, teléfono 457-3731.
A-22, RATIFICAR Órdenes de Compra desde el 1 de febrero del 2019 hasta el 28 de febrero
del 2019 - Informe Principal
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra emitidas
desde el 1 de febrero del 2019 hasta el 28 de febrero del 2019. 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 de Estudiantes (ASB). Se presentan dos informes de órdenes de
compra para su ratificación. El informe principal incluye todas las órdenes de compra
emitidas durante el mes, con la excepción de aquellas que pueden presentar un posible
conflicto de intereses para un miembro de la Junta individual. Todas las órdenes de compra
restantes están cubiertas en el Informe suplementario. El Superintendente recomienda la
ratificación. Impacto fiscal: la financiación se indica en las páginas adjuntas. Persona de
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
A-23, RATIFICAR Órdenes de Compra desde el 1 de febrero del 2019 hasta el 28 de febrero
del 2019 - Informe Complementario
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre las órdenes de compra emitidas
desde el 1 de febrero del 2019 hasta el 28 de febrero del 2019. Se presentan dos elementos
de la agenda para ratificar las órdenes de compra. El primer punto de la agenda incluye el
Informe principal con todas las órdenes de compra emitidas durante las fechas informadas,
con la excepción de aquellas que pueden presentar un posible conflicto de intereses para
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un miembro de la Junta. Todas las órdenes de compra restantes se encuentran en el Informe
complementario y se presentan como un segundo elemento de la agenda. Al segregar las
órdenes de compra de esta manera, los miembros de la Junta con posibles conflictos de
interés pueden abstenerse de tomar medidas sobre el Informe complementario mientras
siguen votando junto con el resto de la Mesa sobre el Informe principal. 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 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 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 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 CONFERENCIA/DISCUSIÓN
7:15 P.M.
B-24, DISCUTIR Y APROBAR el Plan Maestro Revisado de Largo Alcance de la Escuela
Preparatoria Edison
El plan maestro de instalaciones de largo alcance actualizado recomendado para la
Escuela preparatoria Edison se presentará para discusión y aprobación. El propósito de un
plan maestro es proporcionar una visión para las necesidades futuras de las instalaciones
a medida que haya recursos disponibles, de modo que la inversión de las escuelas se
alinee con los objetivos de planificación identificados a largo plazo. Hay un plan maestro
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para cada escuela secundaria integral. La aprobación de los planes maestros no
compromete al distrito a implementar proyectos, pero proporciona orientación para
hacerlo. El Superintendente recomienda su aprobación. Impacto fiscal: la aprobación del
plan maestro no tiene impacto fiscal directo. Los proyectos específicos y los fondos
asociados se recomendarán a la Junta para su aprobación en el futuro. Persona de
contacto: Karin Temple, teléfono 457-3134.
7:30 P.M.
B-25, PRESENTAR y DISCUTIR el Desarrollo del Presupuesto Estratégico 2019/20
El Presupuesto Propuesto del Gobernador para el 2019/20 se publicó el 10 de enero del
2019. La Mesa de Educación discutió la propuesta del Gobernador y los posibles impactos
en el Distrito Escolar de Fresno, así como el proceso de desarrollo del presupuesto
estratégico, en las siguientes reuniones de la Junta de Educación:
•
•
•
•

Enero 16, 2019
Enero 30, 2019
Febrero 13, 2019
Febrero 27, 2019

•
•
•

Marzo 6, 2019
Marzo 20, 2019
Abril 3, 2019

El 10 de abril del 2019, el personal y la Mesa continuarán las discusiones sobre el desarrollo
del presupuesto. Impacto fiscal: No disponible en este momento. Persona de contacto: Ruth
F. Quinto, teléfono 457-6226.
7:45 P.M.
B-26, Discutir y Aprobar Boleta de la Asamblea de Delegados de la Asociación de Mesas
Escolares de California
En los cartapacios de la Mesa se incluye información sobre un artículo de la Asamblea de
Delegados de la Asociación de Juntas Escolares de California (CSBA) que requiere la
acción de la Mesa. Los miembros del Comité Electoral de la Asamblea de Delegados de
CSBA se reunieron el 22 de marzo para contar y certificar las boletas para la elección de
la Asamblea de Delegados. Un empate por un asiento en la Asamblea de Delegados ocurrió
en la sub-región 10-B, lo que resultó en la necesidad de una elección de desempate. Impacto
fiscal: No hay impacto fiscal para el distrito. Persona de contacto: David Chávez, teléfono
457-3566.
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, 01 de MAYO del 2019
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