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AGENDA 

COMITE CONSEJERO DEL DISTRITO 

Jueves 18 de noviembre 2021 

5:30 P.M. 
 

Hugo Morales (Presidente) Rosemary Soto (Vice presidente) Valerie Williams (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) 

            

1. Bienvenida         Acción 

 

2. Llamada al orden 

 

3. Pasar lista 

    

4. Aprobación de la agenda       Aprobar 

 

5. Aprobación de minutas anteriores       Aprobar 

   minutas de la junta del 6 de mayo 2021 

     

6. Departamento Estatal y Federal      Información 

Participación de los Padres y Actualizaciones Estatales y Federales  
 

7. Repaso anual de los reglamentos de DAC  

 

8. Revisar las funciones de DAC y responsabilidades de los oficiales  Información  

 

9. Reconocimiento de los oficiales del DAC 2020/21     Información 

 

10. Elección de los nuevos oficiales del DAC 2021/22    Información 

I: Presidente del DAC  

II: Vicepresidente del DAC 

III: Secretario del DAC 

 

11. Revisar y discutir el procedimiento de Queja Uniforme    Información 

 

12. Preguntas y comentarios de Microsoft Teams Chat 

 

 

JUNTA DE EDUCACIÓN 
Valerie F. Davis, Presidenta 

Keshia Tomás, Secretaria 
Claudia Cazares 

Genoveva Islas 

Elizabeth Jonasson Rosas 

Vacante 

Alcalde Terry Slatic USMC (Retirado) 

 

SUPERINTENDENTE 
Robert G. Nelson, Ed.D. 

 
 

 

Preparación de graduados listos 

para la carrera 

https://tinyurl.com/ma5j684r
tel:+1%20559-512-2623,,298035115# 
https://tinyurl.com/s7p9mukf
tel:+1%20559-512-2623,,684931532# 
https://tinyurl.com/3um7drkz
tel:+1%20559-512-2623,,459747252# 
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13.  Comentarios públicos no programados 

 

14. La próxima reunión del DAC está programada para el: jueves 27 de enero, 2022 
 

15.  Clausura 

 

 

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 Unificado" en la aplicación. 

4. Computadoras PC y otros dispositivos vayan a la página de Fresno Unified Ustream. 

(NOTA: Si la presentación se presentando inesperadamente mientras está mirando por Ustream, intentando 

actualizar la página y volver a conectarse.) 

 

Comentarios públicos no programas: 

Incluye 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 llamar al 559-457-3390 

antes de las 12:00 p.m. del 18 de noviembre, 2021. Los comentarios presentados antes de las 12:00 p.m. 

formarán parte del registro de la información y/o discusión del DAC, se incluyen en las minutas. Cualquier 

declaración presentada en los comentarios públicos que sean de naturaleza inapropiada, incluyendo, pero no 

a declaraciones que sean obscenas, amenazantes o substancialmente perturbadoras 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 del distrito apropiado 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 559-981-6851. 

 

Español:  Si usted está experimentando problemas para iniciar sesión en Microsoft Teams, por favor llame 

al 559-457-3390. 

 

 


