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COMITÉ ASESOR DE PADRES (PAC) 
Jueves, 26 de enero del 2023 

5:30 P.M. 
 

Christopher De La Cerda (Presidente) María González (Vicepresidente) Raquel Pineda (Secretaria)          
 

Enlace de Microsoft Teams: https://tinyurl.com/ykeau3jn o llame al: 559-512-2623 número de conferencia:855 788 493# 
   

            
Acción 

1. Bienvenida  
 

2. Llamada al orden 
 

3. Pasar lista 
    

4. Aprobación de la agenda       Aprobar 
 

5. Aprobación de minutas anteriores          Aprobar   
   minutas de la junta del 17 de noviembre del 2022 
 

6. Notificación de los procedimientos de quejas uniformes (UCP)  Información 
 

7. Actualizaciones de los Socios educativos del Plan y Control Local  
 

de Rendición de Cuentas (LCAP)                                                                Información 
 

8. Discusión sobre el Subcomité del PAC                 Aprobar 
 

9. Comentarios públicos no programados 
 
10. La próxima reunión híbrida del PAC será el jueves 23 de marzo del 2023 
 
11. Clausura 
 
 

 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
Opciones para mirar la reunión de PAC 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 xee.xiong@fresnounified.org o llame al 559-457-3390 antes de las 12:00 p.m. del 
26 enero del 2023. Los comentarios presentados antes de las 12:00 p.m. formarán parte del registro de la 
información y/o discusión del PAC, 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: 
Si usted está experimentando problemas para iniciar sesión en Microsoft Teams, por favor llame al 559-457-3390. 
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COMITÉ ASESOR DE PADRES (PAC) 
MINUTAS DE LA REUNIÓN 

Jueves, 17 de noviembre del 2022 

5:30 P.M. 

Lugar 

Universidad para Padres, 850 N. Blackstone Ave, Fresno, CA y Microsoft Teams 

Llamada al orden 

Christopher De La Cerda – 5:30 PM 

Bienvenida 

 Maiyer Vang 

Pasar lista 

Christopher De La Cerda 

Aprobación de la agenda:  

1. 1° Claudia Martínez (Turner)    
2. 2° Mike Griffey (Figarden)  

Aprobación de las minutas: 

1. 1° Sylvia Rodríguez (Ericson)  
2. 2° Guadalupe Romo (Burroughs) 

Elección de los nuevos oficiales del PAC 2022/23 

1. Presidente del PAC: Christopher De La Cerda 
a. Moción para abrir 

i. 1° Claudia Martínez (Vang Pao) 
ii. 2° Sylvia Rodríguez (Ericson) 

b. Moción para cerrar 
i. 1° Eileen Girón (Greenburg) 

ii. 2°  Florensia  Ramos (Calwa) 
2. Vicepresidente del PAC: Maria Gonzalez, Ewing 

a. Moción para abrir 
i. 1°  Eileen Girón (Greenberg) 

ii. 2°  Florensia Ramos (Calwa) 
b. Moción para cerrar 

i. 1°  Claudia Martínez (Vang Pao) 
ii. 2°  Florensia Ramos (Calwa) 

3. Secretaria del PAC: Raquel Pineda 
a. Moción para abrir 

i. 1°  Edith Rosemond (Gaston) 



ii. 2°  Maricruz Olvera Vásquez (Fremont) 
b. Moción para cerrar 

i. 1°  Guadalupe Romo (Burroughs) 
ii. 2°  Isabel Garnica (Addams) 

 

Póliza de participación de los padres (Departamento Estatal y Federal) 

Presentador: Ashley Chiarito, Gerente III 

Póliza de participación de los padres 

1. La participación de los padres contribuye en gran medida al rendimiento estudiantil y a un 
ambiente escolar positivo. 

2. Los padres deben ser notificados de sus derechos como padres y de las oportunidades de 
participación. 

3. Los padres son esenciales para identificar las barreras para participar en las actividades del 
Título 1. 

4. Para más información www.fresnounified.org/parenthandbook/ 

Adopción de libros de texto de ciencias en la escuela primaria  

Presentador: Darcy Williams, CIPL Ciencia TSA 

El objetivo es determinar cómo los materiales de aprendizaje actuales se alinearán con el nuevo 
currículo de aprendizaje para ayudar a apoyar el aprendizaje de los siguientes temas: 

1. Fenómenos/Problemas 
2. Tres dimensiones de los Estándares de Ciencia de la Próxima Generación de California (CA 

NGSS) 
3. Secuencia lógica de aprendizaje 

Cronograma de adopción: 

1. Desarrollo/preevaluación del distrito-abril-junio 2022. 
2. Evaluación-agosto-octubre. 2022. 
3. Implementar-noviembre. -marzo. 2023. 
4. Seleccionar y recomendar-abril 2023. 
5. Revisión de materiales-agosto 2023. 

Los textos se evalúan en cuatro niveles diferentes: 

1. Fundamentos- ¿Qué van a aprender los estudiantes? 
2. Trabajo del estudiante: ¿Cómo van a aprender los estudiantes? 
3. Monitorear el progreso de los estudiantes: ¿Cómo se evalúa a los estudiantes? 
4. Apoyo al maestro: ¿Cómo apoyan los materiales a los maestros para facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes? 

Demostración de un ejemplo de la cuenta del estudiante por el editor: 

Enlace: hmhco.com/fresnopilot  

http://www.fresnounified.org/parenthandbook/


Nombre de usuario: Nombre de la escuela 

Contraseña: Book123! 

Preguntas y respuestas (en persona, en línea y sala de conversación de Microsoft) 

Julie Wong - Tenaya 

Pregunta: ¿Por qué los libros de texto son tan gruesos? 

Respuesta: Permiten a los estudiantes hacer tareas dentro del libro. 

Pregunta/Comentario: Si los libros de Go-Math se tiran después de haber sido utilizados, ¿va 
a suceder esto también con estos libros? 

Respuesta: Las lecciones en los libros de texto profundizan y permiten a los estudiantes 
tomar notas, lo que luego les permite guardarlas para referencia posterior. 

Silvia Rodríguez - Ericson 

Pregunta/Inquietud- ¿Pueden los estudiantes obtener una copia digital? 

Respuesta: Las copias digitales están disponibles, y se llama el "Modelo híbrido". 

Rochelle Martínez Cantú - Sunnyside 

Pregunta: ¿Podemos hacer que los estudiantes utilicen tanto el currículo en papel como en 
línea? 

Respuesta: Los maestros van a ser entrenados en mayo para eso. 

Pregunta/Inquietud: ¿El contrato tiene algún término para reciclar artículos no utilizados? 

Respuesta: Se tomarán los comentarios y se conectará con los proveedores y el distrito. 

Christopher De La Cerda - Presidente 

Pregunta: El sitio web para el nuevo plan de estudios solo tiene desde los grados kínder al 
grado 6°. ¿Es solo para padres de esos grados? 

Respuesta: Aunque la información publicada es solo para kínder al grado 6°, están buscando 
comentarios de todos los padres. 

Julie Wong-Tenaya 

Pregunta: ¿Cuáles son los estándares por grado? 

Respuesta: Los estándares son de 7 páginas por nivel de grado. Se solicitarán pósteres por 
nivel de grado.  

Will 

Pregunta: ¿Habrá capacitación disponible para maestros y nuevos maestros? 

Respuesta: Habrá capacitación mensual y reuniones de desarrollo profesional (PL) a partir de 
agosto /enero.  



Julie Wong-Tenaya 

Pregunta: ¿Los programas híbridos y basados en papel serán los mismos después de su 
lanzamiento? 

Respuesta: Ambos programas estarán disponibles y se determinara cuál usarán de acuerdo 
con las necesidades del estudiante. 

Comentarios públicos no programados 

Julie Wong 

Preocupación: Es muy preocupante que los maestros estén bajo más presión con el nuevo 
modelo de ciencia. 

Respuesta: Los maestros tienen acceso temprano al nuevo modelo de familiarización. 

Alicia Ladd-Virtual 

Comentario/Inquietud: Le gustaría crear un grupo para que los padres proporcionen 
comentarios y los lleven a la reunión de la junta escolar. 

Melissa Ilad-Virtual 

Comentario/Pregunta: ¿Puede el distrito proporcionar fondos para más maestros de educación 
física? 

Respuesta: La solicitud/inquietud debe y será planteada en la reunión de LCAP. 

Hugo Morales-Roosevelt 

Comentario: Fomenta la importancia de un currículo en papel, aunque aboga por la 
tecnología. 

La próxima reunión del PAC híbrida: se realizará el jueves 26 de enero del 2023 

Clausura  

7:27 PM Christopher De La Cerda 

 



Reunión del Comité Asesor de Padres (PAC)

Jueves, 26 de enero del 2023



Representante del Distrito Escolar 
Unificado de Fresno
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Maiyer Vang, 
Directora Ejecutiva Interina
Departamento de Servicios Comunitarios y Familiares,
Universidad para Padres

• Teléfono: 559-250-1322 
• Correo electrónico: maiyer.vang@fresnounified.org

mailto:maiyer.vang@fresnounified.org


Normas  de la reunión del PAC

3

• Honremos el tiempo de todos 
• Respetaremos el código de conducta del PAC
• Para realizar un voto, por favor díganos o escriba en la sala de conversación su nombre, apellido y la escuela que 

representa 
• Ejemplo: María Soto, Primaria Vang Pao 

• Cuando esté a favor del voto o moción, levante la mano
• Cada persona tendrá dos (2) minutos por pregunta o comentarios
• Si desea discutir temas que no están en la agenda, 

• Provéanos su nombre y número de teléfono 
• El departamento respectivo se comunicará con usted 

• Si está viendo la reunión en vivo a través de  live stream, llame a la Universidad para Padres al 559-457-3390 
durante el horario de oficina, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. para proporcionar comentarios 

• ¡Gracias por su comprensión y cooperación!



Oficiales del PAC 2022/23
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Christopher De La Cerda
Presidente

Maria Gonzalez
Vicepresidente

Raquel Pineda
Secretaria



Bienvenida y llamada al orden

Christopher De La Cerda
Presidente del PAC 

Llamada al orden
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Aprobar la agenda
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Aprobar las minutas
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Notificación Anual de los Procedimientos de Quejas 
Uniformes (UCP) para el 2022-23

26 de enero del 2023



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

11

El UCP es un formato consistente para procesar quejas en las siguientes áreas: 



Programas y áreas de procedimientos uniformes de quejas (UCP) (continuación)

• Planes de responsabilidad y control local 
(LCAP)

• Educación migrante
• Minutos de instrucción de educación física
• Tarifas 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

12



Dónde y cómo presentar una queja uniforme

El formulario UCP es gratuito y está 

disponible en todas las escuelas, la 

Oficina de Servicios  a los 

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 constituyentes 
Distrito Escolar Unificado de Fresno
2309 Tulare Street, Fresno, CA 93721 
Teléfono: (559) 457-3736
FAX: (559) 457-3933
Correo electrónico: Constituent.Services@Fresnounified.org
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https://board.fresnounified.org/cs/
mailto:Constituent.Services@Fresnounified.org


El formulario UCP es gratuito
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Pasos para resolver inquietudes

Identifique su inquietud y el remedio (solución) que busca. Primero 
intente 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.
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Información de contacto

Oficina de servicios a los constituyentes 
Distrito Escolar Unificado de Fresno

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

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

Ivan Flores, Defensor del constituyente
Xee Yang, Gerente III
Teresa Plascencia, Directora Ejecutiva

16
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Preguntas
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Actualización de los Socios Educativos 
Plan y Control Local de Rendición de Cuentas

Comité Asesor de Padres (PAC) 26 de enero 2023



LO QUE CUBRIREMOS

• Cronograma de LCAP
• Propósito del envolvimiento
• Oportunidades de 

envolvimiento
• Resultados de 

ThoughtExchange
• Documentos y recursos LCAP
• Preguntas

26 de enero del 2023
19



CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 2022/23

2
0

Punto clave:
La autoridad final para todas las decisiones 
presupuestarias en el Distrito Escolar 
Unificado de Fresno es la Mesa Directiva de 
Educación

• Conectar con la comunidad
• 44 oportunidades separadas

• Planificar para el envolvimiento • Aportes del LCAP presentados 
a la Mesa Directiva de 
Educación

• Audiencia pública del LCAP
• Comentarios de PAC y DELAC
• La Mesa Directiva de Educación aprueba el LCAP 

y presupuesto

• FUSD redacta el primer plan preliminar LCAP
• Recibir comentarios sobre el plan preliminar
• Revisar y actualizar los planes preliminares

26 de enero del 2023



PROPÓSITO DE LA 
APORTACIÓN DE LOS 
SOCIOS EDUCATIVOS

• El deseo del distrito de recopilar aportes de un 
grupo diverso de representantes de escuelas y 
comunidades, para ayudar a refinar los planes 
del distrito para mejorar los resultados de los 
estudiantes

• EC 52060 (g) La mesa directiva de un distrito 
escolar consultará con maestros, directores, 
administradores, otro personal escolar, 
unidades locales de negociación del distrito 
escolar, padres y alumnos para desarrollar un 
plan local de control y rendición de cuentas.

21
26 de enero del 2023



(7,675 Participants)

OPORTUNIDADES 
DE 

PARTICIPACIÓN
PERSONAL/ENVOLVIMIENTO (1.828 participantes)

PARTICIPACIÓN 
VIRTUAL 
(7,675 participantes)

• 4,641 estudiantes
• 1.328 personal certificado
• 728 padres
• 476 personal clasificado
• 323 administradores
• 179 miembros de la comunidad

• Intermediarios escolares

• Horas de café en las escuelas

• PAC (Comité Asesor de Padres)

• DELAC (Comité Asesor de Estudiantes 

Aprendices de Inglés del Distrito)

• CAC (Comité Asesor de Padres SPED)

• GO Public Schools

• Evento SW Fresno en St Rest

• Mesa Redonda de Jóvenes en Hogares de 

Crianza Temporal

• Juntas Comunitarias de intercambio de ideas 

• Cada región

• SAB (Consejo Asesor Estudiantil)

• Reuniones con las unidades de negociación

• SEIU

• FASTA

• CSEA 125

• FTA Tardes
• Eventos con Fresno

Housing

• Legacy Commons

• Cedar Courts

• Park Grove
• Evento virtual de organizaciones basadas 

en la comunidad



¿Qué sabemos sobre nuestra participación en ThoughtExchange?

23

¿Cuál es su raza/etnia?

Español

Inglés

Árabe

Corso

Javanés

Malayo

Respuesta
Idiomas de participación

%         Respuesta (selección múltiple)

2%    indios americanos o nativos de Alaska

11%  asiáticos o isleños del Pacífico

8%     negro o afroamericano

52%   hispanos o latinos

16%   blancos o caucásicos

8%     dos o más razas

8%     prefiere no responder

12%  otros    

7,675
Participantes

7,495
Pensamientos

185,476
Calificaciones

26 de enero del 2023



"Los estudiantes 
necesitan habilidades 

adecuadas de interacción 
social"

"Aprendizaje socioemocional 
para estudiantes"

"Un día de salud 
mental o de 

recuperación"

"Más apoyo 
emocional 

social"

"Aumentar el número de 
consejeros, trabajadores 

sociales, psicólogos, 
enfermeras en las 

escuelas"

¿Cuál es la diferencia entre un "Pensamiento" y un "Tema" en 
ThoughtExchange?

Ejemplo:

Pensamientos

Tema

Salud mental

24
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TEMAS PRINCIPALES PARA LOS GRUPOS PARTICIPANTES:
Estudiantes

1. Mejor comida para el almuerzo
1) 746 pensamientos, 4.2 estrellas

2. Apoyos socioemocionales para estudiantes
1) 212 pensamientos, 4.0 estrellas

3. Mejor comunicación (paciencia, escuchar, hablar)
1) 208 pensamientos, 3.9 estrellas

4. Código de vestimenta menos estricto
1) 198 pensamientos, 4.1 estrellas

5. Invertir en deportes y atletismo
1) 124 pensamientos 3.9 estrellas

6. Horario de almuerzo, Líneas
1) 118 pensamientos, 4.2 estrellas

7. Baños (limpieza, reglas)
1) 95 pensamientos, 4.2 estrellas

4,641 Estudiantes

Pensamientos principales:
• "Necesitamos más tiempo de 

descanso y un mejor almuerzo: es 
importante porque algunos niños 
no comen" 

• "Baños más limpios: siempre son 
asquerosos y llenos de basura" 

• "Más tiempo para el almuerzo: si 
la fila del almuerzo es larga, 
puede tomar para siempre y luego 
te queda poco tiempo para 
comer"

9 26 de enero del 2023



TEMAS PRINCIPALES PARA LOS GRUPOS PARTICIPANTES:
Maestros

1. Clases más pequeñas
1) 155 pensamientos, 4.5 estrellas

2. Apoyos de comportamiento
1) 109 pensamientos, 4.4 estrellas

3. Pagar / Contratar Para profesionales
1) Contratar – 86 pensamientos, puntuación de 4.1 estrellas
2) Pago – 57 pensamientos, puntuación de 4.3 estrellas
3) SPED Paras – 86 pensamientos, puntuación de 4.1 estrellas

4. Más dinero para útiles escolares
1) 50 pensamientos, 4.0 estrellas

5. Más aulas
1) 41 pensamientos 4.0 estrellas puntuación

1,328 Maestros

Pensamientos principales:
•

• "Tener maestros de calidad y clases 
de bajo tamaño: El conocimiento 
que exhibe un maestro de calidad 

cambia la vida y el tamaño más 
bajo de la clase le permite al 
maestro manejar los desafíos 

excesivos de nuestros jóvenes". 
• "Reducir el tamaño de las clases, 

Para apoyar: Para garantizar una 
mejor educación, apoyar a los 
estudiantes que tienen graves 
deficiencias de aprendizaje"

•

10 26 de enero del 2023



TEMAS PRINCIPALES PARA LOS GRUPOS PARTICIPANTES:
Padres

1. Mejor comida para el almuerzo  
1) 67 pensamientos, 3.9 estrellas

2. Solicitudes generales en materia de seguridad
1) 41 pensamientos, 4.0 estrellas

3. Apoyos socioemocionales para estudiantes
1) 45 pensamientos, 3.8 estrellas

728 Padres

Pensamientos principales:
• "La seguridad en la escuela es 

importante para que tanto los niños 
como el personal de la escuela se 
sientan seguros, tengan control de quién 
entra y sale". 

• "Mejor comida para el almuerzo para los 
estudiantes: políticas menos estrictas".

• "La educación especial no tiene 
suficiente personal ni fondos: soy 
voluntario en la escuela de mi hijo y 
necesitan más apoyo: IDEA dice que es 
importante"

11 26 de enero del 2023



TEMAS PRINCIPALES PARA LOS GRUPOS PARTICIPANTES:
Personal clasificado

1. Mejor salario
1) 42 pensamientos, 4.7 estrellas

2. Apoyos emocionales estudiantiles
1) 42 pensamientos, 4.2 estrellas

3. Contratar más Para profesionales
1) 30 pensamientos, puntuación de 4.5 estrellas

476 Personal clasificado

Pensamientos principales:

• "Salarios para empleados clasificados: 
FUSD es el 3er distrito más grande, pero 
nuestro personal clasificado es casi el 
menos pagado. Los empleados de cuello 
blanco y obrero necesitan tener salarios 
dignos". 

• "Aumentar salarios para el personal de 
apoyo, no estoy aquí por el cheque de 
pago, pero un salario digno por encima 
de luchar para llegar a fin de mes (y a 
veces no poder) sería encantador".

12 26 de enero del 2023



TEMAS PRINCIPALES PARA LOS GRUPOS PARTICIPANTES:
Administradores

1. Apoyos emocionales estudiantiles
1) 45 pensamientos, 4.1 estrellas

2. Más apoyo para la contratación
1) 18 pensamientos, 3.9 estrellas

3. Apoyos después de la escuela y de verano
1) 11 pensamientos, 4.0 estrellas

323 Administradores

Pensamientos principales:

• "Apoyos de salud mental para 
estudiantes: la salud mental debe ser 
una prioridad" 

• "Puestos de personal completos"
• "Intervenciones y apoyos para 

estudiantes que no están teniendo 
éxito: Tenemos demasiados ausentes 
crónicos, académicamente atrasados y 
necesitados de conexión"

•

13 26 de enero del 2023



¿CÓMO SE DIFUNDE ESTA INFORMACIÓN A LA ORGANIZACIÓN?

• 9 de diciembre – la información es incluida en 
el taller del Equipo de Liderazgo Instruccional

• 13 de diciembre – la información es 
presentada al Gabinete Ejecutivo

• 2da semana diciembre: la información se 
proporciona por correo electrónico a los 
líderes del distrito

• 3era y 4ta semana de diciembre: se 
proporciona información individual de la 
escuela a los directores a través de correos 
electrónicos individuales

• 11 de enero – la información se proporciona a 
la Mesa Directiva de Educación

20 26 de enero del 2023



DOCUMENTOS Y RECURSOS DE LCAP 

Para ver todos los pensamientos e 
ideas en detalle, visite: 

https://stafed.fresnounified.org/lcap/

¿Quieres detalles adicionales? 

31 26 de enero del 2023

https://stafed.fresnounified.org/lcap/


¿PREGUNTAS?

26 de enero del 2023
32



Discusión sobre el Subcomité del PAC

Subcomité del PAC
• Discusión 
• Fechas de las reuniones de la Mesa Directiva
• Solicitar aprobación 

1/23/2023
33



Comentarios públicos no programados

34



Calendario de reuniones del PAC 2022/23

35

Fechas de las reuniones de PAC
o Jueves 23 de marzo del 2023 de 5:30 P.M. – 7:30 P.M.
o Jueves 25 de mayo del 2023 de 5:30 P.M. – 7:30 P.M.

Reuniones híbridas (presenciales y virtuales)
o En persona en la oficina de  Universidad para Padres 

localizada en 850 N. Blackstone Ave, Fresno, CA 93701
o Virtual en Teams: https://tinyurl.com/ykeau3jn
o Número para la conferencia telefónica: 559-512-2623 | 

Número de ID: 855 788 493#
• Se proporcionará cena, cuidado de niños y traducción (hmong y 

español)

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fykeau3jn&data=05%7C01%7CXee.Xiong%40fresnounified.org%7Cb117e91e9a874375870f08daa70398cf%7C74c9008303c6453a801c9251cdd17eb8%7C0%7C0%7C638005931138335083%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ootz5lhvozkFZ44GykNPy2KMLmCu2X%2FFqDci8MmzXh4%3D&reserved=0


Clausura

36

Maiyer Vang, Directora Ejecutiva Interina
Departamento de Servicios Comunitarios y Familiares, 

Universidad para Padres
(559) 457-3390 | maiyer.vang@fresnounified.org

mailto:maiyer.vang@fresnounified.org


 
 

 
 

            2309 Tulare Street                                 Fresno, CA 93721-2287                                                 www.fresnounified.org  

 

Año Escolar 2022-23 

NOTIFICACIÓN ANUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE DENUNCIA (UCP) 

 

A todos los estudiantes, empleados, padres o tutores de sus estudiantes, miembros del comité asesor escolar y 

del distrito, funcionarios o representantes apropiados de escuelas privadas y otras partes interesadas: 

 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno tiene la responsabilidad principal de garantizar el cumplimiento de las leyes 

y reglamentos federales estatales aplicables y ha establecido Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP) para 

abordar y resolver cualquier queja que alegue discriminación ilegal, incluido el acoso discriminatorio, la 

intimidación y/o el acoso en cualquier programas educativos distritales. 

 

El Distrito Escolar Unificado de Fresno investigará todas las denuncias de discriminación ilegal, acoso 

discriminatorio, intimidación o acoso contra cualquier persona en los programas y actividades del distrito, 

incluidos, entre otros, aquellos programas o actividades financiados directamente por o que reciben o se 

benefician de cualquier asistencia financiera estatal, basada en las características reales o percibidas de la persona 

de raza, color, etnia, origen nacional, estatus migratorio, ascendencia, edad, credo, religión, afiliación política, 

género, identidad de género, expresión de género, información genética, mental o física discapacidad, sexo, 

orientación sexual, estado civil, estado de embarazo, paternidad, condición médica, estado de veterano militar o 

asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características reales o percibidas o cualquier otra 

base protegida por la ley o regulación, en su(s) programa(s) educativo(s) o empleo, o cualquier otra característica 

identificada en Edu cación 200 o 220, Código Penal 422.55 o Código de Gobierno 11135 o basado en la asociación 

de la persona con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas, en cualquier 

programa o actividad realizada por una institución educativa, como se define en Sección 210.3, que esté 

financiado directamente por, o que reciba o se beneficie de cualquier asistencia financiera estatal. (5CCR 4610). 

 

La UCP también se utilizará cuando se aborden quejas que aleguen el incumplimiento de las leyes estatales y/o 

federales en: 

• Adaptaciones para alumnas embarazadas y con 
   hijos 

• Ley Federal Cada Estudiante Triunfa 

• Educación de adultos • Planes Locales de Control y Rendición de Cuentas (LCAP) 
• Programas de educación y seguridad después de la 
   escuela 

• Educación Migrante 

• Educación Técnica de Carrera Agrícola • Minutos de Instrucción de Educación Física 
• Programas preescolares del estado de California y  
   problemas de salud/seguridad 

• Cuotas de alumnos 

• Programas de desarrollo y cuidado infantil • Adaptaciones razonables para una alumna lactante 
• Educación Compensatoria • Centros y Programas Ocupacionales Regionales 
• Programa de Ayuda Categórica Consolidado • Planes escolares para el rendimiento estudiantil 
• Períodos de cursos sin contenido educativo • Planes de Seguridad Escolar 
• Educación de alumnos (cuidado de crianza, personas 
   sin hogar, ex alumnos del tribunal de menores e 
   hijos de familias militares) 

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

 

http://www.fresnounified.org/
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Se puede presentar una queja por incumplimiento de las leyes relacionadas con las cuotas de los alumnos de 

conformidad con la UCP local. Una queja sobre cuotas estudiantiles o LCAP se puede presentar de forma anónima 

si el denunciante proporciona evidencia o información que conduzca a evidencia para respaldar la denuncia. Un 

alumno matriculado en una escuela pública no estará obligado a pagar una cuota de alumno para participar en 

una actividad educativa. 

 

Las quejas de incumplimiento de las leyes relacionadas con las cuotas de los alumnos se presentan ante el 

director de una escuela. Una queja de cuota de alumno no se presentará después de un año a partir de la fecha en 

que ocurrió la supuesta violación. Una tarifa de estudiante incluye, pero no se limita a, todo lo siguiente: 

1. Una tarifa cobrada a un alumno como condición para registrarse en la escuela o clases, o como condición 

para participar en una clase o actividad extracurricular, independientemente de si la clase o actividad es 

electiva u obligatoria o es para crédito. 

2. Un depósito de seguridad, u otro pago, que un alumno debe hacer para obtener un candado, un casillero, un 

libro, un aparato de clase, un instrumento musical, ropa u otros materiales o equipos. 

3. Una compra que se requiere que haga un alumno para obtener materiales, útiles o equipo, o ropa asociada 

con una actividad educativa. 

 

Requisitos educativos y de graduación para alumnos en hogares de guarda, alumnos sin hogar, alumnos de 

familias militares y alumnos anteriormente en el Tribunal de Menores ahora matriculados en un distrito escolar 

como se especifica en el Código de Educación 48645.7, 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1 y 51225.2. El aviso 

deberá incluir información sobre el proceso de quejas, según corresponda. 

 

Con el fin de identificar los temas apropiados de los problemas de salud y seguridad del preescolar estatal de 

conformidad con la Sección 1596.7925 del HSC, se colocará un aviso en cada salón de clases del programa 

preescolar estatal de California en cada escuela del Distrito. El aviso deberá (1) indicar los requisitos de salud y 

seguridad bajo 5 CCR que se aplican a los programas preescolares del estado de California de conformidad con la 

Sección 1596.7925 del HSC y (2) indicar el lugar en el que se puede obtener un formulario para presentar una 

queja sobre problemas de salud y seguridad preescolar estatal. conforme a HSC Sección 1596.7925. 

Las quejas deben presentarse por escrito y firmadas por el denunciante o las quejas pueden presentarse de forma 

anónima. Sin embargo, si el denunciante desea recibir una respuesta, debe indicar que se requiere una respuesta 

y proporcionar información de contacto. Si un denunciante no puede presentar su denuncia por escrito, por 

ejemplo, debido a condiciones tales como una discapacidad o analfabetismo, el personal del distrito lo ayudará a 

presentar la denuncia. 

 

La Mesa Directiva designa a los siguientes oficiales de cumplimiento para recibir quejas formales e informales de 

los constituyentes, incluidos los estudiantes, e investigarlas para garantizar el cumplimiento de la ley por parte del 

distrito (Título II, V, IX, Título 5, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación): 

 

Oficial de Cumplimiento de Equidad 
Oficina de Servicios de Constituyentes 
2309 Tulare Street Fresno, CA 93721  
Número de Teléfono: (559) 457-3736  
FAX: (559) 457-3933 
Email: Consitutent.Services@fresnounified.org 
 

Director Ejecutivo de Recursos Humanos 
Title IX Officer/AgeDA (Discrimination Act)  
Human Resources 
2309 Tulare Street, Fresno, CA 93721  
Número de Teléfono: (559) 457-3730  
FAX: (559) 457-3528  
Email: titleix@fresnounified.org 
 
 

http://www.fresnounified.org/
mailto:Consitutent.Services@fresnounified.org
mailto:titleix@fresnounified.org
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Superintendente de Instrucción 
Oficina de Educación Especial 
1301 M Street, Fresno, CA 93721  
Número de Teléfono: (559) 457-3220 
FAX: (559) 457-3258  
Email: SpedLeadership@fresnounified.org  

Coordinador del Distrito 504 
Fresno Unified School District   
1301 M Street, Fresno, CA 93721  
Número de Teléfono: (559) 457-3308 
FAX: (559) 457-3258  
Email: 504@fresnounified.org   
 

Las quejas que aleguen discriminación ilegal, acoso discriminatorio, intimidación o acoso deben presentarse a más 

tardar seis (6) meses a partir de la fecha en que ocurrió el presunto incidente o seis meses a partir de la fecha en 

que el denunciante tuvo conocimiento por primera vez de los hechos de la supuesta discriminación, acoso 

discriminatorio. , intimidación o acoso. El Superintendente o la persona designada puede extender el tiempo de 

presentación hasta 90 días por una buena causa previa solicitud por escrito del denunciante que establezca los 

motivos de la extensión. Según corresponda para cualquier denuncia que alegue represalias, discriminación ilegal, 

acoso discriminatorio, intimidación o acoso, el Superintendente o su designado pueden mantener la identidad del 

denunciante confidencial en la medida en que no se obstruya la investigación de la denuncia. Las quejas se 

investigarán de manera que se proteja la confidencialidad de las partes y se mantenga la integridad del proceso. 

  

Las quejas se investigarán y se enviará una decisión o informe por escrito al denunciante dentro de los sesenta 

(60) días calendario a partir de la fecha de recepción de la denuncia, a menos que el denunciante acepte por 

escrito una extensión de tiempo. La persona de la Agencia Educativa Local (LEA) responsable de investigar la queja 

deberá realizar y completar la investigación de acuerdo con las secciones 4680-4687 y de acuerdo con los 

procedimientos locales adoptados bajo la sección 4621. 

 

El denunciante tiene derecho a apelar la decisión de la LEA ante el Departamento de Educación de California (CDE) 

presentando una apelación por escrito dentro de los 15 días posteriores a la recepción de la decisión de la LEA. En 

cualquier denuncia que alegue discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación o acoso), el 

demandado también tendrá derecho a presentar una apelación ante el CDE de la misma manera que el 

denunciante, si no está satisfecho con la decisión del distrito. La apelación debe incluir una copia de la queja 

presentada ante la LEA y una copia de la decisión de la LEA. En los casos apropiados, se puede presentar una 

apelación de conformidad con la Sección 262.3 del Código de Educación. Un denunciante puede buscar remedios 

de derecho civil disponibles fuera de los procedimientos de denuncia de la LEA. Los denunciantes pueden buscar 

ayuda en los centros de mediación o abogados de interés público/privado. 

  

El distrito prohíbe las represalias de cualquier forma por presentar una queja y se asegurará de que los 

denunciantes o cualquier persona que haya actuado para descubrir o denunciar un tema de infracción estén 

protegidos contra represalias. El UCP también se utilizará cuando se aborden quejas que aleguen represalias 

contra un denunciante u otro participante en el proceso de denuncia. Una copia de la política UCP y los 

procedimientos de quejas del Distrito Escolar Unificado de Fresno estará disponible de forma gratuita y está 

disponible en el sitio web del distrito. 

 

 

 
Revisado: 10 de junio de 2022 

http://www.fresnounified.org/
mailto:SpedLeadership@fresnounified.org
mailto:504@fresnounified.org
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Uniform Complaint Procedures 

Distrito Escolar Unificado de Fresno 

PROCEDIMIENTOS DE QUEJA UNIFORME (UCP) 
Por favor complete toda la información. Si usted necesita ayuda para llenar la forma por favor llame al 457- 3736. 

 

Las quejas pueden presentarse de forma anónima. Sin embargo, si desea recibir una respuesta a su queja; debe indicar que se 

requiere una respuesta y proporcionar información de contacto. ¿Respuesta solicitada? ___ Sí ___ No 
 

Fecha: __________ Nombre del Demandante: _________________________Escuela: _________________________ 

Dirección: _______________________________________Ciudad: ________Estado: ____Código Postal: __________ 

Teléfono (Día): _______________ Teléfono (Noche): _______________ Teléfono (Celular): ____________________  

Dirección de Correo Electrónico _______________________________________ 

 ______________________________________  
Nombre del Padre si No es el Demandante  

 

Por favor marque el cuadro apropiado y circule la descripción específica en la descripción de la queja del cuadro que 

usted marcó:  

A. [] Cualquier queja, por parte de un estudiante, empleado u otra persona que participe en un programa o actividad 

del distrito, que alegue la ocurrencia de discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación o acoso), en 

programas y actividades del distrito, incluidos, entre otros, , aquellos programas o actividades financiados 

directamente por o que reciben o se benefician de cualquier asistencia financiera estatal, en función de las 

características reales o percibidas de la persona de raza, color, etnia, origen nacional, estado migratorio, ascendencia, 

edad, credo, religión, afiliación política , género, identidad de género, expresión de género, información genética, 

discapacidad mental o física, sexo, orientación sexual, estado civil, estado de embarazo, estado de paternidad, 

condición médica, estado de veterano militar o asociación con una persona o un grupo con uno o más de estas 

características reales o percibidas o cualquier otra base protegida por ley o regulación, en su(s) programa(s) 

educativo(s) o empleo, o cualquier otra característica identificada en el Código de Educación 200 o 220, el Código 

Penal 422.55 o el Código de Gobierno 11135 o en base a la asociación de la persona con una persona o grupo con 

una o más de estas características reales o percibidas, en cualquier programa o actividad realizada por un institución 

educativa, como se define en la Sección 210.3, que está financiada directamente por, o que recibe o se beneficia de, 

cualquier asistencia financiera estatal (5 CCR 4610).  

B. [] Cualquier queja que alegue que el distrito no cumple con el requisito de proporcionar ajustes razonables a un 

estudiante en período de lactancia en el campus de la escuela para extraer la leche materna, amamantar a un niño 

pequeño o abordar otras necesidades relacionadas con la lactancia del estudiante. (Education Code 222)  

C. [] Cualquier queja que alegue que el distrito no cumple con los requisitos para proporcionar a una estudiante 

embarazada o crianza de los hijos las adaptaciones especificadas en el Código de Educación 46015, incluidas las 

relacionadas con la provisión de licencia parental, el derecho de retorno a la escuela de inscripción previa o un 

programa de educación alternativa, si lo desea y la posible inscripción en la escuela por un quinto año de instrucción 

para permitirle al estudiante completar los requisitos de graduación impuestos por el Consejo y el estado (Education 

Code 46015)  

D. [] Cualquier queja, por o en nombre de cualquier estudiante que sea un joven de crianza como se define en el 

Código de Educación 51225.2, alegando que el distrito no cumple con cualquier requisito legal aplicable al estudiante 

con respecto a las decisiones de colocación; las responsabilidades del enlace educativo del distrito con el estudiante, 

el otorgamiento de créditos por los cursos completados satisfactoriamente en otra escuela, distrito o país; 



transferencia de escuela o registros; o la concesión de una exención de los requisitos de graduación impuestos por la 

Junta (Education Code 48645.7, 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1, 51225.2  

E. [] Cualquier queja hecha por o en nombre de un estudiante que se transfiere al distrito después del segundo año 

de escuela secundaria y es un niño o joven sin hogar según lo definido en 42 USC 11434a, un ex alumno de una 

escuela de corte juvenil actualmente inscrito en el distrito, un niño de una familia militar como se define en el Código 

de Educación 49701, o un estudiante migrante como se define en el Código de Educación 54441, o por o en nombre 

de un estudiante inmigrante que participa en un programa para recién llegados como se define en el Código de 

Educación 51225.2 en el tercer o cuarto año de la escuela secundaria , alegando que el distrito no cumple con 

cualquier requisito aplicable al estudiante con respecto a la concesión de una exención de los requisitos de 

graduación impuestos por la Junta (Education Code 51225.1)  

F. [] Cualquier queja, por o en nombre de un niño o joven sin hogar como se define en 42 USC 11434a, un ex alumno 

de una escuela de la corte juvenil, un niño de una familia militar como se define en el Código de Educación 49701, un 

niño migrante como se define en el Código de Educación 54441, o un estudiante inmigrante recién llegado que 

participa en un programa para recién llegados como se define en el Código de Educación 51225.2, alegando que el 

distrito no cumple con los requisitos para la concesión de créditos para los cursos completados satisfactoriamente en 

otra escuela, distrito o país (Education Code 51225.1, 51225.2)  

G. [] Cualquier queja que alegue que el distrito no cumple con los requisitos legales aplicables del Código de 

Educación 52060-52077 relacionado con la implementación del plan de control y responsabilidad local (LCAP), 

incluyendo el desarrollo de una fórmula de financiamiento de control local (LCFF), resumen general del presupuesto 

para padres / tutores (Education Code 52075)  

H. [] Cualquier queja que alegue el incumplimiento de los requisitos relacionados con el desarrollo de un plan escolar 

para el logro estudiantil o el establecimiento de un consejo escolar, según se requiera para la solicitud consolidada 

para fondos categóricos federales y / o estatales específicos (Education Code 64000-64001, 65000-65001)  

I. [] Estoy presentando una queja alegando que el distrito no cumple con el requisito de minutos de instrucción de 

Educación Física para estudiantes en la escuela primaria (Education Code 51210,51222,51223)  

J. [] Estoy presentando una queja alegando que el distrito no cumple con la Instrucción del alumno: períodos de curso 

sin contenido educativo o cursos previamente completados. Cualquier queja que alegue que el distrito no cumple 

con los requisitos de los códigos de educación 51228.1 y 51228.2 que prohíben la asignación de un estudiante en los 

grados 9-12. curso sin contenido educativo por más de una semana en cualquier semestre o en un curso que el 

estudiante haya completado satisfactoriamente anteriormente, sin cumplir con las condiciones especificadas 

(Education Code 51228.3)  

K. [] Cualquier queja alegando que el distrito no cumple con la prohibición de exigir que los alumnos paguen 

honorarios, depósitos u otros cargos por participar en actividades educativas (5 CCR 4610; Education Code 49010- 

49013)  

Nombre de la actividad: ______________________ Importe de la tasa, depósito o cargo $: _____________ 

Escuela: ___________________________ Nombre de la persona que recibe la tarifa: __________________  

L. [] Cualquier queja que alegue una violación del distrito de las leyes o regulaciones estatales o federales aplicables 

que rigen cualquier programa sujeto a la UCP que ofrece el distrito, incluidos: programas de educación y seguridad 

después de la escuela, educación para adultos, educación técnica y profesional en carreras agrícolas, centros de 

educación para indios americanos y evaluaciones de programas de educación infantil temprana, educación bilingüe, 

programas de asistencia y revisión entre pares de California para maestros, programas de educación y capacitación 

técnica y técnica de carreras estatales y federales, programas de cuidado y desarrollo infantil, programas de ayuda 

categórica consolidados, ayuda de impacto económico, Programas de aprendices de inglés, Ley federal para todos los 



estudiantes que tienen éxito, educación para migrantes, centros y programas ocupacionales regionales, planes de 

seguridad escolar, educación compensatoria, programas preescolares del estado de California y temas de salud / 

seguridad, y cualquier otro programa categórico estatal implementado por el distrito. es decir no financiado a través 

de la fórmula de financiamiento de control local de conformidad con el Código de Educación 64000. Por favor 

especifique el (los) programa (s).  

Nombre del programa: _____________________________________________________________________  

Presunta violación: ________________________________________________________________________  

M.[] Estoy presentando una queja alegando represalias contra un demandante u otro participante en el proceso de 

queja o cualquier persona que haya actuado para descubrir o denunciar una violación sujeta a esta política  

***Nota: Para cada casilla que marcó, use esta página para describir específicamente la naturaleza de su queja. 

Sea lo más objetivo y específico posible. Las quejas que alegan discriminación ilegal, acoso discriminatorio, 

intimidación o acoso escolar deben iniciarse a más tardar seis meses después de la fecha en que ocurrió el presunto 

incidente o cuando el demandante obtuvo conocimiento de los hechos que respaldan la presunta discriminación. 

Una queja sobre la cuota de los alumnos no se presentará después de un año a partir de la fecha en que ocurrió la 

presunta violación. Por lo tanto, como mínimo debe indicar la fecha aproximada de la supuesta violación. Si la 

infracción ha ocurrido durante un período de tiempo o continúa, indique el período de tiempo en cuestión.***  

Por favor describa su queja proporcionando ejemplos específicos. Sea lo más específico posible, dando la fecha del 

incidente, los nombres y la hora. (Si necesita espacio adicional, puede adjuntar una hoja de papel por separado a 

este formulario de quejas). 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

REMEDIO SOLICITADO: ¿Cuál es el resultado que está buscando como resultado de esta queja? (Si necesita espacio 

adicional, puede adjuntar una hoja de papel por separado a este formulario de quejas). 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

Presente este formulario en la Oficina de Servicios Constituyentes, 2309 Tulare Street, Fresno, CA 93721 o envíe un 

fax al (559) 457-3933 o por correo electrónico a constituent.services@fresnounified.org.  

Dentro de los 60 días calendario posteriores a la recepción de la queja, a menos que el demandante acepte por escrito una 

extensión de tiempo, se deberá completar un informe escrito de la investigación del distrito.  

Firma del demandante: ___________________________                Fecha: __________________  

_______________________________________________________________________________________________ 
(For Office Use Only) 

Date Received: ______________________                                                       Expected Response Date: ______________________  

______ The complainant is open to an informal resolution of this complaint.  

______ The complainant is not open to an informal resolution of this complaint.  
 

Exhibit Fresno, California  

Revised: June 10, 2022 
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