
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  
12 de diciembre 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 de trabajo   

a. Discutir el proceso y cronograma para llenar la vacante en la Mesa Directiva  5:15 PM 
b. Discutir las revisiones de la política JHC: Requisitos y servicios de salud 

estudiantil 
5:35 PM 

c. Informe actualizado sobre el presupuesto / Informe actualizado sobre el bono / 
Presentar el plan del Comité de Supervisión del Bono 

6:00 PM 

d. Informe actualizado sobre el sistema de retiro de empleados públicos (PERS, por 
sus siglas en inglés) 

6:10 PM 

e.  Informe actualizado / Comentarios sobre las prioridades legislativas 6:25 PM 
f. Tiempo de diálogo de la Mesa Directiva 6:40 PM 

1) Proceso para la primera lectura de políticas  
Receso de la Mesa Directiva 6:50 PM 

  
7:00 PM  Sesión ordinaria  

2. Llamado al orden y salutación a la bandera 7:00 PM 
  
3. RECONOCIMIENTO / PRESENTACIÓN ESTUDIANTIL  

Reconocimiento y agradecimiento – Miembro saliente de la Mesa Directiva:  
Wayne Clift (comentarios de los miembros de la Mesa Directiva, el personal y la 
audiencia) 

7:05 PM 

  
4. Aprobar la agenda 7:20 PM 
5. Tiempo de audiencia 7:20 PM 

  
6. INFORMES Y DISCUSIONES  

a. Primera lectura – Plan para la prevención del uso de drogas, alcohol y tabaco 
2017-18 (ver informe escrito) 

7:35 PM 

b. Informe anual de seguridad (ver informe escrito) 7:40 PM 
c. Primera lectura – Nuevos cursos de escuela preparatoria: 7:45 PM 

1) Tecnologías de Biociencia  
2) Camino en Ciencia Veterinaria  
3) Agricultura Sostenible 1 y 2  
4) Diseño Sostenible 1 y 2  
5) Construcción Básica y Construcción Avanzada  
6) Diseño de Juegos de Computadora 1, 2 y 3  
7) Principios en Ciencias de Computación  

d. Garantías de la División 22 8:00 PM 
e. Informe anual sobre la gestión del control de riesgo (ver informe escrito) 8:05 PM 
f. Informe anual sobre servicios de apoyo (ver informe escrito) 8:10 PM 
g. Informe actualizado sobre las metas del plan estratégico 8:15 PM 
h. Informe financiero (ver informe escrito) 8:25 PM 

  



Misión del Distrito Escolar de Hillsboro: Vincular a todos los alumnos y ofrecerles estímulo, 
para así asegurar la excelencia académica 

 

 
El paquete completo de la junta de la Mesa Directiva se puede obtener en el siguiente enlace: 

https://www.hsd.k12.or.us/board 

 
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. 

i. Políticas – Primera lectura 8:30 PM 
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 JEA: Asistencia obligatoria  
2) Política IKF: Requisitos de graduación  
3) Política CBA: Cualificaciones y funciones del superintendente; Política CBG: 

Evaluación del superintendente; y CBG-AR: Formulario para la evaluación 
del superintendente (eliminar) 

 

  
7.  AGENDA POR CONSENTIMIENTO   8:45 

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 14 de noviembre de 2017, junta de la Mesa Directiva  
b. Aprobar las minutas del 28 de noviembre de 2017, junta de la Mesa Directiva  
c. Aprobar los asuntos rutinarios del personal  
d. Aceptar los donativos  
e. Adoptar el calendario de planificación para el presupuesto 2018-19  
f. Aprobar designaciones administrativas / oficiales  
g. Aprobar las revisiones de las políticas  

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

 

1) Política GCDA/GDDA: Verificación de antecedentes penales/huellas 
dactilares; y IICC: Voluntarios 

 

2) Política IGBI: Educación bilingüe  
3) Política KBA y KBA-AR: Registros públicos  
  

8. ASUNTOS DE ACCIÓN  
a. Aceptar la renuncia del miembro de la Mesa Directiva, anunciar la vacante de la 

Mesa Directiva, y aprobar el proceso y cronograma del nombramiento 
8:50 PM 

b. Aprobar el informe anual 9:00 PM 
c. Aceptar el informe de auditoría 2016-17 9:05 PM 
d. Aprobar el plan del Comité de Supervisión del Bono 9:15 PM 
e. Aprobar las revisiones de la Política BDDH y BDDH-AR: Comentarios públicos en 

las juntas de la Mesa Directiva; y Política BDDC: Agenda de la junta de la Mesa 
Directiva (Estas políticas se presentaron el 14 de noviembre y el 28 de noviembre 
de 2017 para su primera lectura) 

9:25 PM 

f. Elegir un miembro a la Mesa Directiva OSBA 9:35 PM 
g. Elegir miembros a OSBA Legislative Policy Committee 9:40 PM 
h. Votar por la resolución OSBA 9:45 PM 
i. Aprobar el nombramiento de un miembro suplente a Metro Policy Advisory 

Committee (MPAC) 
9:50 PM 

  
9. Informes HCU/HEA  9:55 PM 

10. Tiempo del superintendente  10:00 PM 
11. Tiempo de los miembros de la Mesa Directiva 10:02 PM 
12. Cierre de sesión  10:20 PM 

  
Próximas juntas: 9 de enero de 2018 – Sesión de trabajo  
   23 de enero de 2018 – Sesión ordinaria 

https://www.hsd.k12.or.us/board
mailto:hsdtranslators@hsd.k12.or.us

