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MESA DIRECTIVA DEL DISTRITO ESCOLAR DE HILLSBORO 1J 
Centro Administrativo, 3083 NE 49th Place, Hillsboro, OR 

 
Agenda de la Junta de la Mesa Directiva 

17 de agosto de 2016 
8:30 a.m. 

 
Por favor, tenga en cuenta que el horario estimado que se indica en cada tema específico de la 
agenda, está sujeto a cambios. Si los miembros de la audiencia desean estar presentes durante 
algún tema específico de la agenda, se les sugiere que lleguen por los menos 15 minutos antes 
de la hora estimada.   

 
Sesión de trabajo de la Mesa Directiva – Retiro 

 
1. Actividad participativa # 1  ........................................................................... (8:30 AM) 

 
2. Planificar con antelación 

A. Plan Estratégico 2016-2021: Planificación para el 1er  año .................. (8:40 AM) 
 

B. Bono / Diálogo sobre la opción local ................................................... (9:40 AM) 
 

C. Diálogo sobre el proceso del presupuesto ........................................ (10:55 AM) 
 

D. Fechas de las juntas para el año escolar 2017-18 ............................ (11:10 AM) 
 

3. Programas alternativos .............................................................................. (11:15 AM) 
 

4. Información / Informes actualizados .......................................................... (11:45 AM)  
A. Local de la graduación – 2017 
B. Informe actualizado y propuesta del Equipo Asesor de la Mesa Directiva / 

Superintendente (BSAT, por sus siglas en inglés) 
C. Revisión y explicación sobre el informe del estudio de plomo 
D. Necesidades de estudiantes transexuales 

 
Receso de la junta 
 
Almuerzo ............................................................................................................ (12:30 PM) 

 
Convocar la junta nuevamente  
 
5. Evaluación de la Mesa Directiva / Establecer meta / Acuerdos de trabajo ... (1:00 PM) 

 
6. Actividad participativa # 2 ............................................................................ (2:45 PM) 

 
7. Desarrollo profesional de la Mesa Directiva ................................................. (2:55 PM) 

A. Planificación para el desarrollo profesional 
B. Revisión del presupuesto de la Mesa Directiva 

 
8. Trabajo en equipo / Comunicación .............................................................. (3:25 PM) 

 
9. Tiempo de diálogo de la Mesa Directiva ...................................................... (3:40 PM) 

 
10. Cierre de sesión .......................................................................................... (4:00 PM) 

 
Próximas juntas: 13 de septiembre de 2016, Sesión de trabajo 
   27 de septiembre de 2016, Sesión ordinaria 
 



 
Estrategia I: Instrucción • Estrategia II: Compromiso •  Estrategia III: Equidad • Estrategia IV: Instalaciones • Estrategia V: Seguridad 

El paquete completo de la Junta de la Mesa Directiva se puede obtener en el siguiente enlace: 
http://www.hsd.k12.or.us/AboutHSD/Governance/BoardofDirectors.aspx 

 
 

Si necesita servicios de interpretación al español para esta junta, favor de comunicarse con la 
oficina del Distrito al: mendezbm@hsd.k12.or.us o 503-844-1500 extensión 6121, al menos 48 
horas antes de la junta.  
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