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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. 
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Minutas de DAC de FUSD 

jueves, 6 de mayo de 2021 

5:30 P.M.  

 

Ubicación:  Plataforma virtual Microsoft Teams (en línea para reducir los riesgos relacionados 

con COVID-19) (Facebook LIVE) 

 

Bienvenida: Zuleica Murillo saludó e instruyó a los participantes sobre cómo acceder a la 

reunión en hmong y español. Repasó las diferentes formas de participar, a quién llamar o enviar 

mensajes de texto si un participante tenía problemas técnicos, y cómo los padres podían 

proporcionar información en la reunión utilizando el chat en la plataforma. 

Llamada al orden: La reunión fue convocada a las 5:33 pm por el presidente, Hugo Morales, 

(Leavenworth y Computech) 

Pase de lista: Hugo Morales, presidente (Leavenworth y Computech) pidió el pase de lista. 

Zuleica llamó a la lista por nombre representativo y representante alternativo de cada escuela. 

Aprobación de agenda: Hugo Morales, pidió la aprobación de la agenda. Moción para la 

aprobación de la agenda presentada por Rosemary Hidalgo-Soto (Edison High School) y segunda 

moción por Rochelle Cantu (Kings Canyon Middle School). Todos votaron a favor. Agenda fue 

aprobada tal como se presentó.  

Aprobación de las minutas previas:  Moción de aprobación de las minutas del 25 de marzo de 

2021 presentada por Rosemary Hidalgo-Soto (Edison High School) y segunda moción por 

Melissa Ilad (Slater Elementary School). Todos votaron a favor. Minutas del 25 de marzo de 

2021fueron aprobadas tal como se presentaron. 

Tema # 1 / Asunto de la agenda # 6: Departamento estatal y federal: Revisión del Plan de 

Responsabilidad de Control Local (LCAP) 

Presentadora: Tammy Townsend: Oficial Ejecutiva - Programas Estatales y Federales 

Puntos clave: LCAP está diseñado para ayudar a todos los estudiantes, pero específicamente a 

aquellos que estén en 1 de 3 grupos: estudiantes aprendices de inglés, jóvenes en hogares de 

crianza temporal o estudiantes que viven en la pobreza. Se llevaron a cabo ayuntamientos 

virtuales (español y Hmong), el LCAP se tradujo al español y LCAP ofrece fondos estatales y 

federales de solo una vez. 

Habrá personal docente adicional disponible y se están implementando o ampliando programas 

educativos (nuevos libros, educación alternativa, tutoría, acceso a la tecnología) para mejorar el 

rendimiento académico. Los nuevos programas presentarán a los estudiantes experiencias de 

aprendizaje del mundo real (ROP, Vías de Desarrollo de CTE) y aumentarán la participación de 

los estudiantes (fondos para atletismo, artes y programas de mentores). Se realizarán   cambios 

en el reclutamiento de maestros para garantizar que la diversidad de la comunidad se refleje en el 
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personal. Se introducirán nuevos sistemas de ventilación, paneles solares y escritorios 

actualizados en las escuelas.  

Proyecto de Ley del Senado 86 - Subvención de Oportunidades de Aprendizaje Extendidas 

Puntos clave: $ 54.9 millones de fondos de una sola vez: el 85% deberá apoyar la instrucción en 

persona y el 10% de eso debe apoyar a los paraprofesionales. Los fondos se pueden usar para 

extender el tiempo de instrucción, tutoría después de la escuela, programas de recuperación de 

aprendizaje y programas de apoyo estudiantil (asesoramiento).  Esta subvención se utilizará para 

ayudar a aquellos que han tenido dificultades para aprender durante el año pasado. Las partes 

interesadas sienten que, al regresar a las escuelas, los estudiantes deben tener tiempo para 

adaptarse y concentrarse en poner a los estudiantes al día. 

Tema #2/Asunto #7 de la agenda: Oficina de Educación Especial: Apoyos estudiantiles 

Presentadora: Julie Wheelock- Gerente II - SPED y Servicios 

Puntos clave:  El mayor desafío fue garantizar que los estudiantes tuvieran acceso a tecnología 

base e individualizada, y equipos especializados. Los administradores de casos de SPED 

colaboraron con las familias para conectar a los estudiantes con programas después de la escuela, 

programaron instrucción académica adicional en grupos pequeños e individuales para abordar las 

brechas, y crearon Planes Educativos Individualizados (IEP). 

La participación de los padres se ha abordado a través de las reuniones de CAC, los módulos 

SPED y la Asociación de Universidades para Padres. SPED ofrece apoyo socioemocional y de 

salud, incluyendo terapia, psicólogos adicionales y especialistas en bienestar infantil y servicios 

de salud mental relacionados.  

Tema #3Asunto #8 de la agenda: Programa de Aceleración Académica Afroamericana (A4) 

Presentador: Luis Ramirez- Gerente de Programa I, Birch Domino Chumrley- Gerente Programa 

II, y Jacqueline Machado- Gerente de Proyectos 

Puntos clave: La misión de A4 es mejorar los resultados académicos en matemáticas, ciencias y 

lectura para los estudiantes afroamericanos. A4 proporciona programas y servicios a los 

estudiantes y aborda las barreras sistémicas para fomentar el rendimiento académico. 

- Programa de lectura A4:  estudiantes, maestros y familias trabajan juntos en este 

modelo de programa de lectura. Los estudiantes pueden elegir un programa después de la 

escuela (10 semanas) o de verano (5 semanas). Cada programa es de 3 horas / semana 

con clases pequeñas de solo 15 estudiantes. Este programa se ampliará para involucrar a 

más familias. 

- Centros académicos para estudiantes suspendidos: Los estudiantes afroamericanos son 

suspendidos a una tasa más alta que grupos comparables de estudiantes de otros grupos 

demográficos. Las suspensiones conducen a las brechas de educación, por lo tanto, el 

centro se centra en apoyar e involucrar a los estudiantes a medida que se someten al 
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proceso disciplinario.  Se ofrecen servicios de tutoría y planes académicos a los 

estudiantes. 

- Voz del estudiante:  Este programa es un espacio seguro para que los estudiantes creen 

mejores experiencias educativas para ellos y sus compañeros. Hay 3 sectores: Deseno de 

Pensamiento, Caucus Estudiantil, Experiencias Vividas. Los estudiantes comparten sus 

presentaciones con la Junta de FUSD y se involucran con los jóvenes de su comunidad. 

Tema #4/Asunto #9 de la agenda: Preguntas y comentarios de Microsoft Teams Chat 

Pregunta de Hugo Morales: ¿Eso significa que la escuela designada incluye a Ann Leavenworth 

el próximo año?  ¿O esas escuelas se decidirán más adelante en el año? 

Respuesta Tammy: Sí, el plan que se está negociando incluiría a todas las escuelas. 

Pregunta de Hugo Morales: ¿Algún dinero para una mayor participación de los padres en el 

aprendizaje de sus hijos? 

Respuesta Tammy: Hay algunos fondos adicionales a través del Consejo del Sitio Escolar. 

Preguntas de Hugo Morales: ¿Algún gasto de publicidad para la educación temprana?  

¿Oportunidades de doble inmersión dirigidas a los padres? 

Respuesta Tammy: No hay un plan específico en este momento, pero hay un plan para dirigirse a 

más familias para ayudarlas a comprender la inmersión dual, Gate y la elección de escuela. 

Preguntas de Hugo Morales: ¿Algún apoyo adicional al aprendizaje de los estudiantes 

afroamericanos?  Estudiantes aprendices de inglés. 

¿Algún plan para apoyar la capacitación de maestros para el currículo de doble inmersión en el 

aula? 

Respuesta Tammy: Tendrá que investigar más y volver más tarde con la respuesta.  Tammy 

estará disponible durante toda la reunión y responderá todas las preguntas del chat y responderá 

por escrito a cada pregunta.  

Pregunta de Rochelle Cantu: ¿La reunión de LCAP será en los sitios escolares y en línea? 

Respuesta Tammy:  Brindar opciones a las familias es una prioridad importante, dependerá de 

las guías de salud para el próximo año.  

Preguntas de Cecilia García: ¿Cómo puede SPED comunicarse con las escuelas individuales para 

asegurarse de que están haciendo su parte para asegurarse de que los estudiantes estén recibiendo 

la ayuda en educación especial? 

Respuesta de Julie Wheelock: Tenemos gerentes de instrucción regionales que trabajan en 

estrecha colaboración con los sitios con los programas de educación especial para garantizar que 
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obtengan lo que necesitan. Los administradores de casos y los maestros son siempre los primeros 

recursos y para obtener apoyo adicional, los padres pueden comunicarse con los gerentes 

regionales, la información de contacto por región está disponible en el sitio web.   

Preguntas de Hugo Morales: ¿Cuántos estudiantes tenemos que están en Educación Especial? 

Respuesta de Julie Wheelock:  Actualmente tenemos 9447 estudiantes que están en IEP. 

Preguntas de Hugo Morales: ¿Cuál son los servicio de educación especial? Incluyendo la 

discapacidad del habla... 

Respuesta de Julie Wheelock:  Tenemos todo un continuo de servicios, servicios individuales, 

habla y lenguaje, servicios académicos especializados, discapacidad visual, discapacidad 

ortopédica, sordos con problemas de audición, discapacidad emocional y médicamente frágiles. 

Preguntas de Dana Suarez-Medina: ¿Con qué frecuencia CVRC forma parte de las reuniones de 

padres? Teniendo en cuenta que cada estudiante tiene un Coordinador de Servicios CVRC. 

Respuesta de Julie Wheelock:  El estudiante aún necesita calificar para ser parte de CVRC, no 

hay inscripción automática.  El padre puede invitar al trabajador de CVRC a asistir a la reunión o 

el padre puede solicitar que el trabajador de CVRC sea parte de la reunión. 

Preguntas de Rochelle Cantu: ¿Cómo se comparten los módulos? 

Respuesta de Julie Wheelock: Los módulos se pueden solicitar a Anita Hernández en Parent 

University. 

Preguntas de Rochelle Cantu: ¿Tiene unsitio web detarifas sep a para SPED?  

Respuesta de Julie Wheelock: Sí, pero también puede encontrarnos en el sitio web desde el sitio 

web de Fresno Unified.  El sitio web se ha actualizado para ser más útil y amigable. 

De Hugo Morales: The Fresno Bee tuvo un artículo recientemente diciendo que los estudiantes 

afroamericanos se vieron desproporcionadamente afectados académicamente durante la 

pandemia; ¿Es eso cierto? 

De Luis Ramírez: Correcto, hay una brecha de desproporción.   Debido a que esta es una reunión 

es corta no se incluyeron datos en esta presentación, el Sr. Ramírez proporcionará datos de 

SBAC 2018/19.   Mirando el nivel de dominio del inglés SBAC 2018/19 para estudiantes 

afroamericanos para 2018/19, el 25% no llegó al nivel de grado. Grupos comparables 56% esa es 

la brecha de logros.  matemáticas no es mejor, el 17% de los estudiantes afroamericanos están 

cumpliendo con el nivel de competencia y eso es de los resultados de SBAC 2018/19.   

Pregunta de Rochelle Cantu: ¿Toda esta información está disponible para los padres la vean? 
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De Luis Ramírez:  Los padres y miembros de la junta preguntaron sobre un informe de impacto 

del programa A4 que estará disponible.  

Preguntas de Hugo Morales: ¿Quién asiste a las reuniones con el superintendente? 

Respuesta de Luis Ramirez: La voz de los estudiantes, los estudiantes que están en nuestro 

pensamiento de diseño 4 estarán con el superintendente a la vez. 

Pregunta de Julie Wong: ¿Cuántos estudiantes A4 hay? 

De Luis Ramírez: Somos suplementarios, los servicios se brindan a todos los estudiantes.  La 

última matrícula fue de 5400, normalmente tenemos 5800.  

El Sr. Ramírez también respondió a una pregunta sobre recomendaciones para aumentar su 

impacto en los estudiantes en los primeros años.  

¿Cuántos estudiantes hay en cada una de las clases del Programa de Lectura? 15 alumnos:1 

profesor 

Pregunta de Rochelle Cantu: ¿En qué escuelas se encuentra? 

Respuesta de Luis Ramirez:  Hugo Morales, programa de lectura de veranoA4 de su año estará 

en los siguientes sitios: King ES, Ayer ES, Williams ES y Thomas ES 

 

Tema #6/Asunto #10 de la agenda: Comentarios públicos no programados:  ninguno 

Tema #7/Asunto #11 de la agenda: La próxima reunión del DAC está programada para el 

jueves 7 de octubre de 2021 

Rosemary Hidalgo-Soto (Edison High School) solicitó la clausura de la reunión. Erica Cooper 

(Greenberg Elementary) dio la segunda moción.  Todos votaron aprobación.  Se cerró la sesión a 

las 7:29pm. 
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REGLAMENTOS DEL DAC 

Artículo I 

Concilio Consejero del Distrito 

 

El concilio se conocerá como el Concilio Consejero del Distrito (DAC) del Distrito Escolar 

Unificado de Fresno. 

 

Artículo II 

Función del Concilio 

Función del DAC 

 

El Concilio Consejero del Distrito (DAC) aconsejará a la administración del distrito en 

relación al desarrollo del Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) y los 

presupuestos que apoyan el plan. Tras la aprobación del LCAP por la mesa gobernante 

del distrito escolar, el DAC deberá revisar al menos una vez al año la implementación del 

plan y comentar sobre la eficacia del programa con los oficiales del distrito utilizando los 

criterios del estado y del condado en el Código de Educación de California Sección 

52060. El DAC deberá revisar anualmente estos reglamentos y hacer modificaciones 

cuando sea necesario. El DAC cumplirá con otras obligaciones y responsabilidades 

asignadas por la mesa gobernante del distrito y cualquier ley estatal o federal y códigos 

relacionados del Estado de California. 

 

Función de la Mesa de Educación 

 

En la medida en que estos reglamentos se reserven  sobre un tema, o al grado en que 

estos reglamentos sean ambiguos, el DAC delega la autoridad para interpretar los 

reglamentos o adoptar normas adecuadas a discreción únicamente de la Mesa de 

Educación del Distrito Escolar Unificado de Fresno. 

 

Código de Conducta 

 

Los miembros del DAC deben seguir los valores comunitarios adoptados del Distrito 

Escolar Unificado de Fresno de la siguiente manera: 

1. Administración - Guiar y seguir como administradores de nuestra región, cuidando con 

responsabilidad nuestros valores comunitarios. Trabajaremos juntos para lograr el mayor 

beneficio a largo plazo para la comunidad en su conjunto; 
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2. Cruce de Límites y Colaboración - Estamos dispuestos a cruzar los límites políticos, 

sociales, económicas y étnicas y asociarse con otros para lograr resultados comunitarios. 

Guiaremos “mas allá de las barreras” para crear una comunidad cohesiva e incluyente  a 

través de la asociación y la colaboración; 

 

3. Compromiso con los Resultados - Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de 

las tareas y lograr resultados específicos. Nos comprometemos a seguir participando 

hasta que se complete el trabajo; 

 

4. “Arte de lo posible " Pensar - Creemos que todo es posible en la región de Fresno. 

Imaginaremos  " el éxito sin límites " y después, hacer una estrategia concreta alcanzable 

para lograr esa visión; 

 

5. Decisiones Tomadas Basadas en Hechos- En la medida de lo posible, vamos a basar 

decisiones y planes de acción basados en datos objetivos, evitando la distorsión de 

asuntos  por sentimientos personales o agendas; 

 

6. Decir la verdad - Valoramos el empoderamiento de todos los involucrados, juntos con 

los interesados de la comunidad para que honestamente y correcta compartamos todo el 

conocimiento la experiencia e ideas relacionadas con el trabajo a la mano. Asumimos la 

responsabilidad de asegurar que la "verdad " sea actual y no histórica. Todos 

compartimos la responsabilidad de mantener un estándar de decir la verdad; 

 

7. Igualdad de Poder - Respetamos todas las personas y reconocemos que existen 

diversos puntos de vista. El poder posicional no determinará una estrategia o un resultado 

preferido, el mérito lo determinará. Los puntos de vista de grupos diversos se procurarán 

de forma proactiva para asegurar los mejores resultados posibles para la comunidad; 

 

8. Compromiso con la Solución de Conflictos - El conflicto es inevitable y en ocasiones 

es requerido con el fin de lograr los mejores resultados posibles. El conflicto saludable 

implica valorar a cada individuo, independientemente de su posición sobre un tema 

específico y el compromiso de trabajar a través del conflicto de una manera positiva a 

pesar de su gravedad; 

 

9. Enfoque Basado en Valores – Nos enfocamos en usar las fortalezas con un enfoque 

basado en los valores de las personas y de asuntos. Creemos que el cambio positivo se 

produce cuando apreciamos, valoramos e invertimos en lo mejor de nuestro gente y de la 

comunidad; 

10. Conflicto de Intereses - Estamos de acuerdo en revelar cualquier conflicto personal o 
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profesional de intereses que puedan afectar nuestra objetividad antes de participar en el 

trabajo que tendrá un impacto a la comunidad. Buscamos incluso evitar la apariencia de  

la impropiedad. 

 

Entre otras cosas, se requiere que los miembros del DAC tengan los siguientes valores: 

 

1. Deberán ser miembros debidamente elegidos de un Concilio Escolar del Distrito 

Unificado de Fresno y deberán asistir a las reuniones regularmente. 

 

2. Deberán obedecer la ley estatal y federal y lineamientos y la Póliza de la Mesa del 

FUSD en sus trabajo.  

 

3. Deberán seguir los reglamentos del DAC. 

 

4. Evaluarán el consenso de las personas que los eligieron a su posición del Concilio 

Escolar con un método que se ha discutido y documentado. 

 

5. Llevarán a cabo todos los asuntos del DAC de manera profesional y cortés. 

 

6. Ejecutarán el trabajo necesario para revisar el LCAP del distrito. 

 

7. No utilizarán su oficio como miembros del DAC para influir indebidamente en las 

decisiones o afirmar autoridad no concedida. 

 

8. No podrán reunirse o tratar de llegar a un consenso sobre cuestiones fuera de las 

reuniones del concilio debidamente programadas. 

Artículo III 

Miembros 

 

Sección I - Tamaño y Composición 

 

El DAC deberá estar compuesto por un mínimo de un miembro y un máximo de dos 

representantes de cada Concilio Escolar en el Distrito Escolar Unificado de Fresno. Cada 

representante deberá ser un miembro actual elegido de su SSC. Un miembro debe servir 

como  el representante votante de su SSC. El miembro votante alternante puede  

representar su SSC en ausencia del miembro votante primario. Cada SSC debe 

determinar la responsabilidad de votar de cada representante y la escuela tendrá sólo un 

voto en todos los asuntos del DAC.   
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Las necesidades y los recursos del programa de mejoramiento de las escuelas requieren 

que los miembros del SSC incluyan una amplia representación de los padres, los 

estudiantes y el personal, incluyendo todos los grupos socioeconómicos y étnicos en el 

área de asistencia de la escuela. El DAC debe reflejar la diversidad de los miembros del 

SSC de todo el Distrito. 

 

Sección II – Derecho al Voto 

 

Cada SSC tiene derecho a un voto y podrá dar su voto en cada moción formal sometida a 

votación por el DAC. No se permitirán votos por correo o papeletas. Los representantes 

del DAC deben estar presentes para votar. 

 

Sección III - Terminación de la Membresía 

 

La membresía se terminará automáticamente si un miembro ya no reúne los requisitos de 

membresía bajo los cuales se eligió en un SSC. Con una mayoría simple de los miembros 

presentes, el DAC podrá votar para suspender o expulsar a un miembro por causa 

justificada. La membresía también puede terminar por 2/3 de los votos del DAC si se 

encuentra  que el miembro violó el Código de Conducta indicado en estos reglamentos. 

 

Sección IV - Transferencia de la Membresía 

 

La membresía del DAC no puede ser transferida o asignada. 

 

Sección V - Renuncia 

 

Cualquier miembro puede renunciar presentando su renuncia por escrito al Presidente. La 

renuncia por escrito formará parte de los archivos del DAC en el caso de una disputa. 

 

Sección VIII - Vacantes 

 

Cualquier vacante en el DAC será ocupada por el resto del año escolar por nombramiento 

del SSC de cada escuela. 

ARTÍCULO IV 

Oficiales 
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Sección 1 - Oficiales 

 

Los oficiales del DAC deberán ser; un presidente, vicepresidente, secretario, y otros 

funcionarios que el comité estime conveniente. 

 

Sección II - Elección y Duración del Mandato 

 

Los oficiales del DAC serán elegidos anualmente por los miembros actuales del DAC y 

ejercerán sus funciones por un año o hasta que cada sucesor haya sido elegido.  

 

Sección III - Procedimiento Electoral 

 

La elección anual de oficiales del DAC se producirá en la primera reunión del DAC de 

cada año escolar. La notificación de la elección será incluida en la agenda y se colocará 

en la oficina del distrito antes de la reunión. La agenda también se distribuirá a cada 

escuela del distrito y se enviará  por correo electrónico o correo de los EE.UU. a cada 

representante de DAC. 

 

Las nominaciones para oficiales del DAC deben ser solicitadas en la primera junta anual 

del DAC de cada año escolar. La elección de oficiales debe ser inmediatamente después 

de las nominaciones. La afirmación de cada elección individual a una posición debe ser 

hecha por voto de voz o alzando la mano de todos los miembros asistentes a la juna a 

menos que sea imposible determinar la mayoría de cualquier miembro del DAC se 

solicitará  un voto por escrito en una boleta, lo cual debe concluir inmediatamente. Las 

boletas deben ser contadas a la vista del público en la junta. En el caso que un nominado 

no reciba la mayoría del voto, los nominados serán elegidos en orden descendente de 

acuerdo al criterio del mas alto número de votos. Si hay un empate para una posición de 

oficial un voto de desempate se llevará acabo inmediatamente o tan pronto como sea 

posible usando un proceso similar de elección. Los resultados de las elecciones del DAC 

deberán quedar registrados en las minutas. Las boletas, si es que se usaron, deben ser 

retenidas para el archivo en el evento de una disputa.  

 

Sección IV - Duración del Mandato 

 

Todos los funcionarios de la DAC serán elegidos por un período de un año. A la 

conclusión del mandato de un funcionario, pueden ser nominados y elegidos para servir 

en una posición diferente, pero no pueden servir en la misma posición en los años 

consecutivos. 
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Sección V - Vacantes 

 

Las vacantes  debidas a fallecimiento, renuncia, destitución, descalificación, o de lo 

contrario serán, por votación especial, y llenadas por los miembros del DAC por el 

tiempo restante del mandato. 

 

Sección VI - Presidente 

 

El Presidente presidirá todas las reuniones y garantizara con  firmará  según sea necesario 

y otras comunicaciones del DAC. Normalmente, el Presidente desarrollará la agenda de 

la reunión en coordinación con el representante de la oficina de  Programas Estatales y 

Federales, asignará a los miembros del DAC trabajos de los subcomités, promoverá los 

trabajos de la agenda publicada, asegurará que todas las voces sean escuchadas en las 

reuniones del DAC y manejará la reunión con  la asistencia del representante del distrito. 

El presidente facilitará la reunión de conformidad con el Código de Conducta adoptado 

por el Mesa de Educación y estos reglamentos.       

     

 

Sección VII - Vicepresidente 

 

Los deberes del Vicepresidente pasarán a ser de representar al Presidente en funciones 

asignadas y sustituir al presidente durante su ausencia. 

 

Sección VIII - Secretario 

 

El secretario, con la asistencia del representante del distrito, mantendrá las minutas de los 

hechos verdaderos y exactos de todas las reuniones del DAC y distribuirá las copias de 

las minutas a cada uno de los miembros del DAC en la siguiente reunión. Las minutas 

serán lo más breve posible, en un formato estándar. El secretario también dispondrá de 

una lista actualizada de todos los miembros del DAC con oficio, nombre, dirección, 

número de teléfono y fechas de inicio y fin de sus términos en el SSC. El secretario 

deberá mantener todas las copias de la información distribuida en las reuniones por orden 

de día y las proveerá al representante del distrito para su distribución, organización y 

almacenamiento. 

ARTÍCULO V 

Comités 
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Sección I - Comisiones Permanentes y Especiales 

 

El DAC puede decidir establecer comités permanentes o especiales si así lo desea. 

Ningún comité especial o permanente puede ejercer la autoridad del DAC. 

 

Sección II - Membresía 

 

A menos que se especifique lo contrario por el DAC en su decisión de establecer comités, 

el presidente nombrará a los miembros de los diversos subcomités de una lista de 

voluntarios. 

 

Sección IV - Reglas 

 

Cada comité puede adoptar reglas para su conducta conforme a estos reglamentos, la ley 

estatal, la orientación o la política de Concilio de FUSD normas del SSC / DAC. El DAC 

en su decisión de crear tal comité especificará los detalles de cuándo y cómo el comité 

informará al DAC. 

 

Sección V - Quórum 

 

La mayoría de los miembros presentes constituyen un quórum para llevar a cabo la 

reunión del subcomité. 

 

Sección VI - Vacantes 

 

Una vacante entre los miembros de cualquier comité podrá ser ocupado por voluntarios 

designados en la misma forma prevista en el caso del nombramiento original. 

 

ARTÍCULO VI 

Las Reuniones del DAC 

Sección 1 - Reuniones 

 

El DAC se reunirá periódicamente, por lo menos dos veces por año escolar. El calendario 

tentativo de las reuniones se enviará a todos los miembros al inicio de cada año escolar 

para fomentar la participación. Las reuniones especiales podrán ser llamadas por el 

Presidente, o el representante en el caso de una emergencia o por una mayoría de votos 

de los miembros del DAC. 
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Sección II- Hora  y Lugar de las Reuniones 

 

El DAC se reunirá en la fecha y lugar más conveniente para toda la comunidad para 

motivar la discusión abierta del público. El DAC se reunirá un mínimo de dos veces al 

año. El lugar de la reunión del DAC será accesible a todos los miembros del público, 

incluyendo personas con discapacidad. 

 

Sección III - Notificación de las Reuniones 

 

Las agendas traducidas y escritas de todas las reuniones se colocarán en la oficina del 

distrito a la vista pública por lo menos 72 horas antes de las reuniones. Cuando sea 

posible los esfuerzos para notificar a la comunidad escolar de las reuniones pueden 

incluir, pero no limitarse a: llamadas a casa, el aviso en los centros comunitarios, el 

boletín escolar, notas a casa. El representante del distrito y el presidente normalmente 

trabajarán juntos para adoptar una agenda. Los temas se pueden añadir a una agenda ya 

sea por el presidente o el representante del distrito, siempre y cuando el tema sea 

relevante a la función del DAC. 

 

Sección IV - Quórum 

 

El quórum para votar será el 51% de las posiciones  no vacantes del DAC. Ninguna 

decisión del DAC será válida a menos que un quórum de los miembros no vacantes esté 

presente. Los puestos vacantes deben llenarse con apego al artículo III anterior en cuanto 

sea posible, a pesar de estos requisitos de quórum. 

 

 

Sección V-Decisiones 

 

Los miembros del DAC como representantes electos del SSC utilizaran el siguiente 

proceso para tomar decisiones: 

1. Determinar en el otoño, como cada grupo representativo (padres, profesores, alumnos, 

personal no docente) evaluará el consenso de la gente que los eligió al SSC en materia de 

impacto significativo para la comunidad escolar. El representante del distrito deberá 

ayudar a los miembros a desarrollar y poner en práctica su plan para evaluar su distrito 

electoral. El plan formará parte del registro público de las actas de las reuniones y otros 

grupos comunitarios serán notificados, según sea necesario. 

2. Ninguna votación puede ser realizada por el DAC al menos que esté programada en la 

agenda por escrito con 72 horas de anticipación a la reunión. En caso de una emergencia 
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inevitable, tal como se define por el SB 355 del DAC, se podrá votar sobre un tema que 

requiere atención inmediata. 

3. Todas las decisiones de la DAC se harán sólo después de un voto afirmativo de la 

mayoría de sus miembros presentes, cumpliendo con un quórum de asistencia. 

 

Sección VI - Reuniones Abiertas al Público 

 

Todas las sesiones ordinarias, espéciales, o del trabajo del DAC y sus comisiones 

permanentes o especiales están abiertas y son accesibles al público. El DAC deberá 

prever un período programado en la agenda de los comentarios del público. El público 

deberá mencionar su nombre, y la preocupación al Presidente del DAC para el registro 

escrito y cumplir con un límite de tres a cinco minutos por persona en voz alta en el plazo 

asignado para comentarios del público. Todos los miembros del público tendrán la misma 

oportunidad de preguntar en relación con el tema en discusión. Los miembros del público 

también pueden presentar problemas relacionados por escrito al Presidente del DAC. El 

DAC puede, sin tomar medidas, responder brevemente a los miembros del público acerca 

de otras inquietudes. En caso de interrupción del público a la reunión, el Presidente del 

DAC puede solicitar un breve descanso. Si la interrupción continua, el Presidente podrá 

solicitar al distrito usar las disposiciones del Código de Ed para solicitar aquellos que son 

perjudiciales salir de la reunión. 

 

ARTÍCULO VII 

Reglamentos 

Sección I – Revisiones de Reglamentos 

 

Estos reglamentos podrán ser revisados anualmente por el DAC. Los cambios propuestos serán 

publicados y sujetos a discusión pública antes de tomar medidas por el DAC. Revisión de los 

reglamentos requiere una mayoría de votos del quórum. Los reglamentos no entrarán en conflicto 

con la política de la ley estatal o federal, o del Concilio. 

 

Sección II - Accesibilidad a los Reglamentos 

 

Los reglamentos deberán ser traducidos para garantizar la accesibilidad a los grupos principales 

lingüísticamente representados en la comunidad escolar. Deberán estar disponibles en todas las 

reuniones del DAC para los miembros del público que así lo soliciten. 

 



Bienvenidos
18 de noviembre, 20211



Reunión del Comité Consejero del 
Distrito

2



Representante del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno
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•Maiyer Vang, Interim Executive Director 
Departamento de Servicios Comunitarios y 
Familiares, Universidad para Padres

•Teléfono: 559-250-1322 

•Correo electrónico: maiyer.vang@fresnounified.org
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Consejos para Microsoft Teams

Asegúrese de 
estar en un área 
semi-tranquila 
donde pueda 

escuchar y ver 
la sesión virtual.

Su micrófono 
estará en 

silencio durante 
la presentación.

Si tiene una 
pregunta, entre 

en la sala de 
conversación 

(Chat).

Asegúrese de 
que la 

computadora o 
teléfono tenga 

suficiente carga.
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• Mantenga una mentalidad positiva mientras llevamos a cabo nuestra reunión virtual y honremos el tiempo 
de todos

• Por favor, mantengan sus micrófonos en silencio durante la reunión hasta que lo abramos para discusiones

• Para realizar un voto, por favor ponga su nombre y apellido y la escuela que representa en el chat 
• Ejemplo: Maria Soto, Vang Pao Elementary

• Cuando esté a favor del voto o moción, levante la mano
• Utilice la señal de mano virtual 

• Escriba preguntas en el chat durante las presentaciones o levante la señal de la mano virtual
• Cada persona tendrá dos (2) minutos por pregunta o comentarios

• Si desea discutir temas que no están en la agenda, puede dejar su nombre y número de teléfono en el chat 
y el departamento respectivo se comunicará con usted en un plazo de 48 horas

• Si está viendo por Live Stream, llame a la Universidad para Padres al 559-457-3390 para proporcionar 
comentarios durante hora de oficina, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

• ¡Gracias por su comprensión y cooperación!
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• Inglés: https://tinyurl.com/ma5j684r o 
Hablar al: 559-512-2623 Conferencia ID: 300 392 634# 

•Hmong: https://tinyurl.com/s7p9mukf o 

Hablar al: 559-512-2623 Conferencia ID: 977 402 473# 

• Español: https://tinyurl.com/3um7drkz o 

Hablar al: 559-512-2623 Conferencia ID: 928 325 922# 

tel:+1%20559-512-2623,,298035115# 
tel:+1%20559-512-2623,,684931532# 
tel:+1%20559-512-2623,,459747252# 


Opción para ver en vivo
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•Para ver por TV vaya a Comcast Xfinity canal 94 y 
AT&T U-Verse canal 99

•Dispositivos móviles, instalar la aplicación Ustream 
en su dispositivo Android o Apple

•Después busque "Fresno Unified" en la aplicación

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

(NOTA: Si la presentación se interrumpe 
inesperadamente mientras esta mirando por Ustream, 
intente actualizar la página y volver a conectarse.)



Apoyo técnico e idioma
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• Inglés o Hmong: Si usted está teniendo problemas 
para iniciar sesión en Microsoft Teams, por favor 
llame al 559-304-6278. 

Español:  Si usted está teniendo problemas para 
iniciar sesión en Microsoft Teams, por favor llame al 
559-457-3390.



Agenda
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Política de participación de los padres y otras actualizaciones de 
la Oficina de Programas Estatales y Federales

DAC – Comité Asesor del Distrito

18 de noviembre 2021



LO QUE CUBRIREMOS

• Política de participación de los padres del Distrito

• El manual para padres

• Resumen de ESSER III(Fondos de ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias) 

• Cronología de envolvimiento y planeación LCAP 2021/22

• Próximos pasos

11

18 de noviembre, 2021



BP 6020 DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FRESNO
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Revisión de la política:

• La Mesa Directiva reconoce que los padres / guardianes y los miembros de la familia son 
los primeros y más influyentes maestros de sus hijos y que la participación sostenida de 
los padres en la educación de sus hijos contribuye en gran medida al rendimiento de los 
estudiantes y a un ambiente escolar positivo.

• Los padres / guardianes serán notificados de sus derechos como padres y las 
oportunidades de participar en la educación de sus hijos y las oportunidades disponibles 
para ellos.

• Los padres serán una parte integral de este proceso de evaluación anual, que incluirá la 
identificación de las barreras para una mayor participación de los padres en las 
actividades del Título I.

18 de noviembre, 2021



MANUAL PARA PADRES
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Paginas. 77-79    
https://www.fresnounified.org/parenthandbook/

Proveer sugerencias:
• Comité Asesor del Distrito
• Comité Asesor de Estudiantes Aprendices de Inglés 

del Distrito
• Consejo del Sitio Escolar
• Comité Asesor de Estudiantes Aprendices de Inglés
• Juntas Comunitarias / Reuniones en el sitio

Cualquier pregunta o comentario por favor envíe un correo electrónico a:

Ashlee.Chiarito@fresnounified.org

18 de noviembre, 2021

https://www.fresnounified.org/parenthandbook/


CRONOLOGÍA DE ENVOLVIMIENTO Y PLANEACIÓN 2021/22

1
4 18 de noviembre, 

2021



CAMBIOS A LA PLANTILLA LCAP
• Eliminar el término "Parte/grupo interesado“ - en toda la plantilla estatal del LCAP, los 

grupos con los que se involucran los distritos ahora se denominan "socios educativos"

• Arrastre del Fondo Suplementario y de Concentración – Los distritos deben calcular el 
arrastre y proporcionar una descripción de las acciones que se implementarán 
utilizando el arrastre.

• Fondos de concentración adicionales - El presupuesto estatal 2021/22 proporcionó a 
los distritos con más del 55% de estudiantes aprendices de inglés, jóvenes en hogares 
de crianza temporal o de bajos ingresos una beca de concentración adicional de 15% 
para contratar personal escolar adicional

• Cinco escuelas que no cumplen con el umbral del 55% incluyen a Bullard Talent, 
Forkner, Malloch, Starr y Baird

• Este nuevo financiamiento equivale a $30 millones para Fresno Unified

• Nuevas metas obligatorias del distrito - El estatuto del LCAP se actualizó para exigir que 
las metas del distrito se centraran en mejorar los resultados de los grupos de 
estudiantes de bajo rendimiento. 

• Fresno Unified tendrá dos nuevas metas en su LCAP

• Jóvenes en hogares de crianza temporal 

• Estudiantes con discapacidades1
5



Función del DAC
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• El Concilio Consejero del Distrito (DAC) aconsejará a la administración del 
distrito en relación al desarrollo del Plan de Responsabilidad de Control Local 
(LCAP) y los presupuestos que apoyan el plan. Tras la aprobación del LCAP por 
la mesa gobernante del distrito escolar, el DAC deberá revisar al menos una vez 
al año la implementación del plan y comentar sobre la eficacia del programa con 
los oficiales del distrito utilizando los criterios del estado y del condado en el 
Código de Educación de California Sección 52060. 

• El DAC deberá revisar anualmente estos reglamentos y hacer modificaciones 
cuando sea necesario. 

• El DAC cumplirá con otras obligaciones y responsabilidades asignadas por la 
mesa gobernante del distrito y cualquier ley estatal o federal y códigos 
relacionados del Estado de California. 



Código de Conducta
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Los miembros del DAC deben seguir los valores comunitarios adoptados del Distrito

Escolar Unificado de Fresno de la siguiente manera:

1. Administración - Guiar y seguir como administradores de nuestra región, cuidando con 
responsabilidad nuestros valores comunitarios. Trabajaremos juntos para lograr el mayor beneficio a 
largo plazo para la comunidad en su conjunto;

2. Cruce de Límites y Colaboración - Estamos dispuestos a cruzar los límites políticos, sociales, 
económicas y étnicas y asociarse con otros para lograr resultados comunitarios. Guiaremos “mas allá de 
las barreras” para crear una comunidad cohesiva e incluyente a través de la asociación y la colaboración; 

3. Compromiso con los Resultados - Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de

las tareas y lograr resultados específicos. Nos comprometemos a seguir participando

hasta que se complete el trabajo;

4. “Arte de lo posible " Pensar - Creemos que todo es posible en la región de Fresno. Imaginaremos " el 
éxito sin límites " y después, hacer una estrategia concreta alcanzable para lograr esa visión;



Continuación de Código de Conducta…
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5. Decisiones Tomadas Basadas en Hechos- En la medida de lo posible, vamos a basar decisiones y planes de acción 
basados en datos objetivos, evitando la distorsión de asuntos por sentimientos personales o agendas; 

6. Decir la verdad - Valoramos el empoderamiento de todos los involucrados, juntos con los interesados de la 
comunidad para que honestamente y correcta compartamos todo el conocimiento la experiencia e ideas relacionadas con 
el trabajo a la mano. Asumimos la responsabilidad de asegurar que la "verdad " sea actual y no histórica. Todos 
compartimos la responsabilidad de mantener un estándar de decir la verdad; 

7. Igualdad de Poder - Respetamos todas las personas y reconocemos que existen diversos puntos de vista. El poder 
posicional no determinará una estrategia o un resultado preferido, el mérito lo determinará. Los puntos de vista de 
grupos diversos se procurarán de forma proactiva para asegurar los mejores resultados posibles para la comunidad; 

8. Compromiso con la Solución de Conflictos - El conflicto es inevitable y en ocasiones es requerido con el fin de lograr 
los mejores resultados posibles. El conflicto saludable implica valorar a cada individuo, independientemente de su 
posición sobre un tema específico y el compromiso de trabajar a través del conflicto de una manera positiva a pesar de 
su gravedad;

9. Enfoque Basado en Valores – Nos enfocamos en usar las fortalezas con un enfoque basado en los valores de las 
personas y de asuntos. Creemos que el cambio positivo se produce cuando apreciamos, valoramos e invertimos en lo 
mejor de nuestro gente y de la comunidad; 

10. Conflicto de Intereses - Estamos de acuerdo en revelar cualquier conflicto personal o profesional de intereses que 
puedan afectar nuestra objetividad antes de participar en el trabajo que tendrá un impacto a la comunidad. Buscamos 
incluso evitar la apariencia de la impropiedad. 



Valores
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• Entre otras cosas, se requiere que los miembros del DAC tengan los siguientes valores:

1. Deberán ser miembros debidamente elegidos de un Concilio Escolar del Distrito Unificado de 
Fresno y deberán asistir a las reuniones regularmente.

2. Deberán obedecer la ley estatal y federal y lineamientos y la Póliza de la Mesa del FUSD en sus 
trabajo.

3. Deberán seguir los reglamentos del DAC. 

4. Evaluarán el consenso de las personas que los eligieron a su posición del Concilio Escolar con un 
método que se ha discutido y documentado.

5. Llevarán a cabo todos los asuntos del DAC de manera profesional y cortés.

6. Ejecutarán el trabajo necesario para revisar el LCAP del distrito.

7. No utilizarán su oficio como miembros del DAC para influir indebidamente en las decisiones o 
afirmar autoridad no concedida. 

8. No podrán reunirse o tratar de llegar a un consenso sobre cuestiones fuera de las reuniones del 
concilio debidamente programadas. 



Membresía
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• Cada representante del DAC es seleccionado por su Concilio del Sitio 
Escolar (SSC)

• El DAC deberá estar compuesto por un mínimo de un miembro y un 
máximo de dos representantes de cada Concilio Escolar (SSC)
• Un miembro debe servir como el representante votante de su SSC

• El miembro votante alternante puede representar su SSC en ausencia del 
miembro votante primario.

• Un voto de quórum será del 50% más 1 de los miembros del DAC 
presentes

• Cada escuela tendrá sólo un voto en todos los asuntos del DAC
• El DAC no podrá votar ningún asunto en ninguna reunión a menos que se anote 

en la agenda del día escrito 72 horas antes de la reunión

• El DAC incluye una amplia representación de padres, estudiantes, 
población del personal atendida por el distrito y refleja la diversidad de 
los miembros del SCC de todo el Distrito



Criterios para las reuniones 
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• El Presidente y el representante del distrito trabajarán juntos para 
adoptar una agenda

• Las agendas del DAC se publicará con 72 horas de anticipación a las 
reuniones

• El DAC se reunirá en el momento y lugar más convenientes para toda la 
comunidad para fomentar la discusión abierta por el público

• El DAC se reunirá un mínimo de dos veces al año

• Se convocarán otras reuniones si es necesario



Oficiales
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• La elección anual de oficiales del DAC se producirá en la primera 
reunión del DAC de cada año escolar
• Las nominaciones para oficiales del DAC deben ser solicitadas en la primera 

junta 

• Los oficiales del DAC deberán ser;
• Presidente

• Vice Presidente

• secretario

• Los oficiales del DAC serán elegidos anualmente por los miembros 
actuales del DAC y ejercerán sus funciones por un año 
• los funcionarios de la DAC serán elegidos por un período de un año. A la 

conclusión del mandato de un funcionario, pueden ser nominados y elegidos para 
servir en una posición diferente, pero no pueden servir en la misma posición en 
los años consecutivos 

• Los oficiales serán elegidos en base a la mayoría de votos de los 
miembros presentes



Función de un Oficial de DAC
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• presidirá todas las reuniones y garantizara con  firma  según sea necesario y otras 
comunicaciones del DAC

• Desarrollará la agenda de la reunión en coordinación con representantes del distrito 

• Se asegurará que todas las voces sean escuchadas en las reuniones del DAC y 
manejará la reunión con  la asistencia del representante del distrito

• facilitará la reunión de conformidad con el Código de Conducta

• Asistirá a cada una de las reuniones

Presidente de DAC

• Los deberes del Vicepresidente pasarán a ser de representar al Presidente en 
funciones asignadas y sustituir al presidente durante su ausencia y asistir al 
presidente cuando sea necesario

• Asistirá a cada una de las reuniones

Vicepresidente de DAC

• Trabajara con el representante del distrito para registrar minutas precisas de todas 
las reuniones del DAC y distribuir información

• Asistirá a cada una de las reuniones

Secretaria/o de DAC



Elección de los Representantes del DAC
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• Formulario virtual de Microsoft

• Enlace: https://tinyurl.com/6mx39jwr

• Código QR 

• Opción de mensaje de texto

• 559-250-1322

https://tinyurl.com/6mx39jwr


Candidato a Presidente del DAC
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• Nombre de Candidato (s) • Formulario virtual de Microsoft

• Enlace: https://tinyurl.com/6mx39jwr

• Código QR 

• Opción de mensaje de texto

• 559-250-1322

https://tinyurl.com/6mx39jwr


Candidato a Vicepresidente
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• Nombre del nominado (s) • Formulario virtual de Microsoft

• Enlace : https://tinyurl.com/6mx39jwr

• Código QR

•

• Opción de mensaje de texto

• 559-250-1322

https://tinyurl.com/6mx39jwr


Secretario Nominado
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• Nombre del nominado(s) • Formulario virtual de Microsoft

• Enlace: https://tinyurl.com/6mx39jwr

• Código QR

•

• Opción de mensaje de texto

• 559-250-1322

https://tinyurl.com/6mx39jwr


Notificación Anual De Los Procedimientos De Quejas 
Uniformes (UCP) para 2021-22

District Advisory Committee (DAC) Meeting November 18, 2021



Declaración de No Discriminación del Distrito (BP 0410)

El Distrito Escolar Unificado de Fresno prohíbe la discriminación, el acoso 
(incluido el acoso sexual), la intimidación y el acoso basado en la raza, el 
color, la etnia, el origen nacional, el estado migratorio, la ascendencia, la 
edad (40 años o más), el credo religioso, la religión, las creencias políticas o 
afiliación, género, identidad de género, expresión de género, información 
genética, discapacidad mental o física, sexo, orientación sexual, estado civil, 
embarazo o estado parental, parto, estado de lactancia / lactancia, condición 
médica, estado militar y de veterano, o asociación con un persona o grupo 
con una o más de estas características reales o percibidas o cualquier otra 
base protegida por ley o reglamento, en su (s) programa (s) educativo (s) o 
empleo.
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Procedimientos uniformes de quejas (UCP)

El Distrito Escolar Unificado de Fresno tiene la 
responsabilidad principal de garantizar el cumplimiento 
de las leyes y reglamentos federales y estatales 
aplicables que rigen los programas educativos            
(BP 1312.3).
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Programas y áreas de procedimientos uniformes de quejas (UCP)

• Adaptaciones para alumnas embarazadas y 
con hijos

• Educación para adultos

• Programas de seguridad y educación 
después de la escuela

• Educación Técnica de Carreras Agrícolas

• Programas estatales y federales de 
educación técnica profesional, carreras 
técnicas y de capacitación

• Programas de desarrollo y cuidado infantil

• Educación compensatoria

• Periodos del curso sin contenido educativo

• Educación de los alumnos (cuidado de 
crianza, personas sin hogar, exalumnos del 
tribunal de menores e hijos de familias 
militares

• Ley Federal Cada Estudiante Triunfa
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El UCP es un formato consistente para procesar quejas en las siguientes áreas: 



Programas y áreas de procedimientos uniformes de quejas, continuada

• Planes de responsabilidad y control local 
(LCAP)

• Educación migrante

• Minutos de instrucción de educación física

• Tasas de alumnos

• Adaptaciones razonables para una alumna 
lactante

• Centros y programas ocupacionales 
regionales

• Planes escolares para el rendimiento 
estudiantil

• Planes de seguridad escolar

• Consejos escolares

• Programas preescolares del estado de 
California y problemas de salud / 
seguridad

• Programa consolidado de ayuda categórica
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Dónde y cómo presentar una queja uniforme

El formulario UCP es 

gratuito y está disponible en 

todas las escuelas, la Oficina 

de Servicios Constituyentes 

(CSO) y en el sitio web del 

Distrito en inglés, español y 

hmong en: 

https://board.fresnounified

.org/cs/

La queja de UCP se puede enviar por correo o por fax a:

Oficina de servicios a los constituyentesDistrito Escolar 

Unificado de Fresno

2309 Tulare Street, Fresno, CA 93721Teléfono: (559) 

457-3736FAX: (559) 457-3933

Correo electrónico: 

Constituent.Services@Fresnounified.org
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El formulario UCP es gratuito
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Pasos para resolver inquietudes que pueden dar lugar a una queja de UCP

❑Identifique su inquietud y el remedio (solución) que busca. Primero 
intenta resolverlo en la escuela.

❑Si su preocupación es sobre un empleado, vaya al supervisor 
inmediato del empleado.

❑Intente resolver su queja de manera informal.

❑Si su preocupación es sobre un programa escolar, solicite a la 
escuela más información sobre el programa. Si no está satisfecho, 
llame a la Oficina de Servicios al Constituyente para buscar 
información adicional.

35



Información del contacto

Constituent Services Office
Fresno Unified School District

2309 Tulare Street, Fresno, CA 93721
Phone: (559) 457- 3736

FAX: (559) 457-3933
Email: Constituent.Services@Fresnounified.org

Ivan Flores, Ombudsperson
Xee Yang, Manager III
Teresa Plascencia, Executive Director
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Preguntas
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Fechas del DAC para 2020/21
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Preguntas
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¡Gracias!
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Maiyer Vang, Interim Executive Director
Community and Family Services, Parent University
(559) 457-3390 | maiyer.vang@fresnounified.org
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