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                              AGENDA 

COMITE CONSEJERO DEL DISTRITO 
Jueves, 19 de mayo del 2022 

5:30 P.M. 
 

Christopher De La Cerda (Presidente) Julie Wong (Vicepresidente) Hugo Morales (Secretario) 
 

Microsoft Teams Enlace: https://tinyurl.com/ma5j684r o marque: 559-512-2623 ID de conferencia: 300 392 634# (inglés) 
   
Microsoft Teams Enlace: https://tinyurl.com/s7p9mukf o Marque: 559-512-2623 ID de conferencia: ID: 977 402 473# (hmong) 
 
Microsoft Teams Enlace: https://tinyurl.com/3um7drkz o Marque: 559-512-2623 ID de conferencia: ID: ID: 928 325 922#(español) 

                                                                                                                                       Acción 

          
1. Bienvenida (2 min)  

 
2. Llamada al orden (1 min) 

 
3. Pasar lista (3 min) 

    
4. Aprobación de la agenda (2 min)                 Aprobar 

 
5. Aprobación de minutas anteriores (4 min)                Aprobar 

   minutas de la junta del 24 de marzo del 2022 
     

6. Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP) (25min) 
Borrador y Comentarios del LCAP                                                   Información 
 

7. Seguridad escolar (25 min)                                                                                      Información 
Apoyo a la seguridad y protección del plantel 
 

8. Preguntas y comentarios de la sala de conversación  
                  Microsoft Teams (10 min)                                                                                   Información 

9.  Comentarios públicos no programados (15 min) 
 

10.  Clausura (1 min) 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DE EDUCACIÓN 
Valerie F. Davis 

Keshia Tomás 
Claudia Cazares 

Genoveva Islas, Secretaria 
Elizabeth Jonasson Rosas, Presidenta 

Vacante 
Alcalde Terry Slatic USMC (Retirado) 

 
SUPERINTENDENTE 

Robert G. Nelson, Ed.D. 
 
 
 

https://tinyurl.com/ma5j684r
tel:+1%20559-512-2623,,298035115#%20
https://tinyurl.com/s7p9mukf
tel:+1%20559-512-2623,,684931532#%20
https://tinyurl.com/3um7drkz
tel:+1%20559-512-2623,,459747252#%20
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Opciones para mirar la reunión de DAC en vivo: 
1. Para mirar por TV vaya a Comcast Xfinity canal 94 y AT&T U-Verse canal 99. 
2. Dispositivos móviles, instalar la aplicación Ustream en su dispositivo Android o Apple. Después busque 
"Fresno Unified" en la aplicación. 
3. Computadoras PC y otros dispositivos vayan a la página de Fresno Unified Ustream. 
(NOTA: Si la reproducción de la presentación se detiene inesperadamente mientras se usa Ustream, intente 
actualizar la página para volver a conectarse). 
 
Comentarios públicos no programados: 
Incluya su nombre, número de la agenda día o asunto que se está abordando, junto con una breve descripción.  
Envíe un correo electrónico a marbella.lemus@fresnounified.org  o llame al 559-457-3390 antes de las 12:00 
p.m. del 19 de mayo del 2022. Los comentarios presentados antes de las 12:00 p.m. formarán parte del registro 
de la información y/o discusión del DAC, y se incluyen en las minutas. Cualquier declaración presentada en 
los comentarios públicos que sean de naturaleza inapropiada, incluidas entre otras, declaraciones que sean 
obscenas, amenazantes o substancialmente perjudiciales para las operaciones escolares, serán redactadas o no 
serán publicadas. Los miembros del público con preguntas sobre temas del distrito escolar pueden presentarlas 
por escrito. El personal apropiado del distrito ofrece respuestas a las preguntas. 
 
Apoyo técnico e idioma:   
 
Inglés o Hmong:  Si usted está experimentando problemas para iniciar sesión en Microsoft Teams, por favor 
llame al 559-457-3390. 
 
Español:  Si usted está experimentando problemas para iniciar sesión en Microsoft Teams, por favor llame 
al 559-457-3390. 
 

 

mailto:marbella.lemus@fresnounified.org


 
 

Minutas del DAC Distrito Escolar Unificado de Fresno (FUSD) 
Jueves, 24 de marzo del 2022 

5:30 p.m.  
 

Lugar: Canal de transmisión en vivo del Distrito Escolar Unificado de Fresno en Microsoft 
Teams 

Llamada al orden: Se abre la sesión a las 5:30 p.m. por el presidente, Christopher de 
La Cerda.  

Bienvenida: Maiyer Vang saludó y dio instrucciones a los participantes sobre cómo 
participar mejor en la reunión, cómo hacer preguntas y repasó cómo acceder a la agenda, 
cómo emitir un voto, cómo hacer una moción y cómo hacer las preguntas que no se 
tratarán en esta reunión. Además, repasó cómo acceder a la reunión en español, hmong 
e inglés y cómo acceder a la ayuda técnica.  
 

Pasar lista: El presidente Christopher de La Cerda pidió pasar lista. Maiyer Vang pasó 
lista nombrando el representante y representante alternativo de cada distrito/escuela, 
en su mayoría realizado por representantes que registran su nombre y afiliación a 
través de la sala de conversación. Ella dio un número de teléfono para llamar si alguien 
no podía usar la función de la sala de conversación.  

Aprobación de la agenda: El presidente De La Cerda pidió la aprobación de la agenda. 
Margarita Mancilla realizó la primera moción de aprobación de la agenda y la segunda 
moción de aprobación fue hecha por Meng Xiong. Todos votaron a favor. Agenda 
aprobada tal como se presentó.  

Aprobación de minutas anteriores: Moción de aprobación de las minutas del 27 de 
enero del 2022, primera moción de aprobación presentada por Bee Lee y la segunda 
moción de aprobación por Melisa Llad. Todos votaron a favor. Las minutas del 27 de 
enero del 2022 fueron aprobadas tal como se presentaron. 

Tema # 1: Plan y Control Local de Rendición de Cuentas (LCAP), Aportes de socios 
educativos y otras actualizaciones del Departamento de Programas Estatales y 
Federales 

Presentador: Tammy Townsend-Funcionario Ejecutivo-Programas Estatales y Federales 
y el Sr. Miguel Vega.  

Puntos claves:  

Tammy y Miguel explicaron su estrategia para el año. Hablaron sobre el financiamiento 
y presupuesto para el año y el dinero que se recibirá del estado. Se describió la ronda 
de reuniones de LCAP que comenzaron en enero. Las reuniones fueron en las siete 
regiones en persona y 3 reuniones virtuales se ofrecieron en inglés, español y hmong. 



Alrededor de marzo y abril, el distrito escribirá el primer borrador del Plan LCAP y recibirá 
comentarios sobre este borrador. El plan se aprobará en mayo o junio y se actualizará el 
plan de regreso seguro a la escuela. 

PLAN LCAP 2021-2024 

Puntos claves:  
El término “parte interesada” está siendo reemplazado por "socios educativos" y los 
distritos ahora deben calcular el remanente del presupuesto y proporcionar una 
descripción de las acciones que se implementarán utilizando el remanente. Los nuevos 
fondos para el Distrito de Fresno son $30 millones. Hay nuevas metas obligatorias del 
distrito: mejorar los resultados de los grupos de estudiantes de bajo rendimiento (jóvenes 
de crianza temporal, estudiantes con discapacidades).  

Se mencionó que el próximo año escolar el DAC se denominará PAC.   

Se explicaron las oportunidades para la participación del LCAP. Los puntos claves 
incluyeron las categorías de Comités de Distrito como el DAC, DELAC, CAC- Comité 
Asesor Comunitario, SAB – La Junta Asesora Estudiantil, mesas Redondas de jóvenes 
en hogares de crianza.  Encuesta LCAP – 934 participantes. Mesas redondas – virtuales 
y presenciales, 390 participantes, 10 reuniones. Los sectores de la comunidad/familias 
se identificaron como organizaciones comunitarias sin fines de lucro que sirven a los 
niños o abogan por las familias y los estudiantes en Fresno.  Se identificaron las 
categorías de personal: Feria de recursos de directores, administradores de educación 
especial, días de entrenamiento de maestros.  Los sectores estudiantiles fueron Foster 
Youth Student Voice (Estudiantes Jóvenes en hogares de crianza) y reuniones 
estudiantiles a la hora del almuerzo. 

Los presentadores se refirieron a una diapositiva que demuestra que los participantes -
1738, reflejan la diversidad del Distrito y nuestra comunidad de Fresno.   

Se definieron temas y pensamientos. 

Refiriéndose a las diapositivas preparadas, los presentadores destacaron algunos de los 
temas y reflexiones más mencionados por sector.  Entre los temas y pensamientos más 
comunes de los diferentes sectores, incluidos los estudiantes, se encontraban la 
necesidad de servicios de salud mental y el mejoramiento de la comida que se sirve a 
los estudiantes. Los resultados de los comentarios y temas más mencionados fueron 
mostrados en la pantalla y repasados por los presentadores. 

Siguieron los comentarios y preguntas de los miembros del DAC. Un miembro del DAC 
se ofreció a ser de ayuda para abordar el tema de la comida y otro sugirió comprar local. 
Hubo comentarios de que es difícil complacer a todos debido a las diferentes 
preferencias por los alimentos dependiendo de la cultura y otros factores. El presidente 
explicó cómo hace algunos años, cuando sirvió en la junta directiva del distrito, la cocina 
se centralizó para ahorrar dinero al distrito. 

Tammy comento que el distrito ha contratado a un nuevo coordinador de bienestar para, 
entre otras cosas, abordar el desafío de mejorar la comida en nuestras escuelas. Tammy 



también declaró que FUSD tiene una subvención de alimentos frescos y verduras y el 
distrito espera expandir esa subvención.   

 

Tema #2: Educación de Carrera Técnica (CTE) 

Presentador:  Jiani Vianisi.  Es un exmaestro en la Escuela Primaria Ewing en el sureste 
de Fresno. Ahora forma parte del equipo de Educación de Carrera Técnica. 

Se explicó la educación técnica profesional y el amplio menú de oportunidades para CTE 
en cada una de las escuelas preparatorias.   

Se mencionó el esfuerzo de familiarizar a nuestros estudiantes con la relevancia de sus 
tareas escolares y profesiones desde el inicio de su escolaridad en la escuela primaria.  
Hay una continuación de preparación para la carrera y la universidad.   

Se señalaron las numerosas asociaciones con empresas locales para contratar a 
graduados de FUSD al finalizar los cursos de CTE.   

El presidente recordó a los miembros del DAC sobre la importancia de las opiniones de 
los padres en las reuniones de la junta de educación del distrito y alentó a los padres a 
asistir y hablar en estas reuniones. 

El presidente Christopher de La Cerda clausuro la reunión a las 6:59 pm. 
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