
 
Misión del Distrito Escolar de Hillsboro: Vincular a todos los alumnos y ofrecerles estímulo, 

para así asegurar la excelencia académica 

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

 
Agenda de la Junta de la Mesa Directiva  

25 de abril de 2017 
5:15 PM 

 
 
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.   
 
  
1. 5:15 PM  Sesión ejecutiva  

ORS 192.660(2)(i)—Evaluación del superintendente 5:15 PM 
  
2. 5:30 PM  Sesión de trabajo   

a. Diálogo de la Mesa Directiva 5:30 PM 
b.  Informe actualizado / Recomendaciones del Comité Asesor de Bono 5:40 PM 
c.  Informe actualizado sobre el presupuesto 6:20 PM 
d.  Receso de la Mesa Directiva 6:45 PM 

  
7:00 PM  Sesión ordinaria  

2. Llamado al orden y salutación a la bandera 7:00 PM 
  

3. RECONOCIMIENTO / PRESENTACIÓN  ESTUDIANTIL  
a. Reconocimiento:  Campeones estatales de HSD 2016-17 7:05 PM 
  

4. Aprobar la agenda 7:15 PM 
5. Tiempo de audiencia 7:15 PM 

  
6. INFORMES Y DISCUSIONES  

a. Anuncio de las recomendaciones del Comité Asesor de Bono  7:30 PM 
b. Informe financiero (ver el informe escrito) 7:40 PM 
c. Políticas – Primera lectura    

Si no se reciben comentarios o preguntas públicas con relación a estas 
políticas durante el periodo de revisión, estas serán colocadas en la 
agenda por consentimiento para ser aprobadas durante la próxima sesión 
ordinaria. 

 

1) Política LGA – Cumplimiento de los estándares 7:45 PM 
3) Política IIA – Recursos de instrucción / Materiales de instrucción 7:50 PM 
2) Política ING – Animales en las instalaciones del Distrito 7:55 PM 
4) Política IIBGA - Sistema de comunicaciones electrónicas 8:00 PM 

  
7.  AGENDA POR CONSENTIMIENTO 8:05 PM 

Los asuntos de la agenda por consentimiento se distribuyen con anticipación a 
los miembros de la Mesa Directiva para ser estudiados, y se aprueban en una 
sola moción. 

 

a. Aprobar las minutas del 7 de febrero de 2017, junta de la Mesa Directiva  
b. Aprobar las minutas del 28 febrero 2017, junta de la Mesa Directiva  
c. Aprobar las minutas del 14 marzo 2017, junta de la Mesa Directiva  
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d. Aprobar los asuntos rutinarios del personal  
e. Aceptar donativos   
f. Adoptar el calendario revisado de planificación del presupuesto 2017-18   
g. Aprobar revisiones de las políticas  

Las siguientes políticas se presentaron el 14 de marzo de 2017 para su 
primera lectura 

 

1) Política EBC/EBCA: Procedimientos de emergencia y planes de 
respuesta en casos de desastres; y  
Política EBCB – Simulacros de emergencia e instrucciones 

 

2) Política ECACB – Uso de drones en la propiedad del Distrito; y 
Política KGB – Conducta pública en la propiedad del Distrito 

 

  
8. ASUNTOS DE ACCIÓN  

a. Transferencias entre distritos 8:10 PM 
b. Aprobar programas alternativos de educación 2017-18 8:20 PM 
c. Adoptar los materiales de instrucción de ciencias K-8 8:30 PM 
d. Aprobar el financiamiento de los autobuses escolares 8:40 PM 
  

9. Informes de NWRESD/HCU/HEA  8:50 PM 
10. Tiempo del superintendente 8:55 PM 
11. Tiempo de los miembros de la Mesa Directiva 8:57 PM 
12.  Cierre de sesión 9:15 PM 

  
 
Próximas juntas: 4 de mayo de 2017 – Reunión del Comité de Presupuesto 
   9 de mayo de 2017 – Sesión de trabajo  
   11 de mayo de 2017 – Reunión del Comité de Presupuesto (si es necesario) 
   23 de mayo de 2017 – Sesión ordinaria 
 
 
 
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: hsdtranslators@hsd.k12.or.us o 503-844-1500 extensión 6121, al menos 48 horas 
antes de la junta. 
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