
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 Sesión Especial 

26 de junio de 2018 
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   

a. ORS 192.660(2)(d)— Consulta con el negociador laboral 5:15 PM 
  

2. 5:30 PM  Sesión de trabajo   
a. Dialogar sobre la compensación de los empleados no sindicalizados  5:30 PM 
b. Dialogar con los representantes estudiantiles sobre las recomendaciones 

a la Mesa Directiva 
5:40 PM 

c. Revisar la agenda para el retiro de verano 5:55 PM 
d. Informe actualizado sobre el bono 6:05 PM 
e. Diálogo sobre el liderazgo de la Mesa Directiva 6:25 PM 
f. Tiempo de diálogo de la Mesa Directiva 6:30 PM 
g.  Receso de la Mesa Directiva 6:40 PM 

  
7:00 PM  Regular Sesión  

3. Llamado al orden y salutación a la bandera 7:00 PM 
  
4. Aprobación de la agenda 7:05 PM 
  
5. Receso de la junta de la Mesa Directiva, convocar una audiencia sobre el 

presupuesto 
 

  
6. Audiencia sobre el presupuesto 7:05 PM 
  
7. Concluir la audiencia sobre el presupuesto, convocar junta de la Mesa 

Directiva que Revisa Contratos Locales 
 

  
a. Audiencia pública relacionada con las exenciones de los requisitos de 

licitación competitiva para utilizar un proceso que conlleva un gerente de 
construcción / contratista general (CM / GC, por sus siglas en inglés) 
para los proyectos de construcción del bono durante el verano de 2019 

7:15 PM 

1)  Testimonio público  
2)  Revisar y aprobar los resultados de los datos para utilizar un 

proceso que conlleva un gerente de construcción / contratista 
general (CM / GC, por sus siglas en inglés) para los proyectos de 
construcción del bono durante el verano de 2019  

 

  
8.  Concluir la junta de la Mesa Directiva que Revisa Contratos Locales, convocar 

nuevamente la junta de la Mesa Directiva 
 

  
9. Tiempo de audiencia 7:45 PM 
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10. INFORMES Y DISCUSIONES  
a. Anunciar las vacantes del Comité del Presupuesto 7:55 PM 
b. Anunciar las vacantes del Comité de Ciudadanos Asesores de Currículo 8:00 PM 
c. Ciclo de Adopción del Currículo (Posponer la selección de los materiales 

de instrucción) 
8:05 PM 

d. Informe actualizado del Departamento de Comunicaciones 8:15 PM 
e. Informe financiero (ver informe escrito) 8:25 PM 
f. Políticas – Primera lectura 8:30 PM 

Las políticas que están programadas para su primera lectura se incluyen 
en el paquete de la junta de la Mesa Directiva. Los miembros del 
personal no presentarán formalmente las políticas para su primera 
lectura, a menos que la Mesa Directiva solicite información que no esté 
ya incluida en el paquete de la junta de la Mesa Directiva. 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 DN: Desechar propiedades del Distrito  
2) Política EEACA: Examinación y capacitación de conductores de 

autobuses escolares 
 

3) Políticas relacionadas con el personal  
a) Política GCA: Requisitos para licenciaturas  
b) Política GCI/GDI: Asignaciones y transferencias  
c) Política GCPB/GDPB: Renuncias del personal  

4) Política ECG: Vehículo detenido con motor encendido; y ECG-AR: 
Directrices para la reducción de vehículos detenidos con el motor 
encendido 

 

  
11.  AGENDA POR CONSENTIMIENTO   8:40 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 8 de mayo de 2018, junta de la Mesa Directiva  
b. Aprobar las minutas del 22 de mayo de 2018, junta de la Mesa Directiva  
c. Aprobar los asuntos rutinarios del personal  
d. Aceptar donaciones  
e. Establecer los costos de matrícula para estudiantes no residentes  
f. Aprobar las siguientes designaciones anuales: Depositario, auditor, 

asesor legal, periódico y agentes 
 

g. Aprobar las designaciones anuales administrativas/oficiales  
h. Aprobar los límites anuales de cobertura de la política de delitos  
i. Establecer la tarifa de reembolso por millas viajadas  
j. Aprobar la resolución para la cobertura de indemnización relacionada 

con los voluntarios del Distrito Escolar de Hillsboro 
 

k. Readoptar Política DFAA: Fondos de capital para proyectos  
l. Readoptar Política IGBC: Título IA/Involucramiento de padres y familias  
m. Aprobar las revisiones de políticas (presentadas para su primera lectura 

el 22 de mayo de 2018) 
 

1) Política EBBB:  Informes de lesiones y enfermedades  
2) Política JOA: Información del directorio  
3) FF-AR-1: Nombres de mascotas escolares  
4) Políticas relacionadas con evaluaciones   

a) Política CCG: Evaluación de administradores  
b) Política GCN/GDN:  Evaluación del personal  
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5) Políticas relacionadas con Educación Especial   
a) Política IGBA: Estudiantes con discapacidades – 

Procedimientos de identificación de estudiantes 
 

b) Política IGBAG-AR: Educación Especial – Garantías 
procesales 

 

c) Política IGBAH: Educación Especial – Procedimientos de 
evaluación 

 

d) Política IGBAJ: Educación Especial – Educación pública 
gratuita y apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés) 

 

e) Política IGBAJ-AR: Educación Especial – Educación pública 
gratuita y apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés) 

 

  
12. ASUNTOS DE ACCIÓN  

a. Adoptar resoluciones para aprobar el presupuesto del 2018-19, el 
presupuesto de apropiaciones del 2018-19 e imponer impuestos 
contributivos para el 2018-19 y categorizar la recaudación de impuestos 

8:45 PM 

b. Aprobar compensación de los empleados no sindicalizados 
(2018-2021) 

8:55 PM 

c. Revisar el rendimiento del superintendente y aprobar la evaluación de 
rendimiento  

9:00 PM 

d. Aprobar la extensión del contrato del superintendente 9:10 PM 
e. Aprobar las recomendaciones relacionadas con los representantes 

estudiantiles a la Mesa Directiva     
9:15 PM 

f. Aprobar la solicitud de exención de impuestos para propiedades de 
viviendas be bajos ingresos y sin fines de lucro 

9:25 PM 

g. Declarar la propiedad excedente y autorizar la demolición del equipo de 
patio de juego y de los edificios portátiles deteriorados de las escuelas 
primarias  

9:35 PM 

h. Autorizar el otorgamiento del derecho de acceso a la Ciudad de Hillsboro 
para un carril que doble en Brookwood Parkway y 49th Place 

9:40 PM 

i. Aprobar la precualificación de contratistas: Electricistas especializados 
en trabajos de bajo voltaje  

9:45 PM 

j. Ajustar las apropiaciones 9:50 PM 
k. Aprobar las revisiones a la Política AC: No a la discriminación 9:55 PM 
l. Aprobar las revisiones a la Política JBB: Educación Equitativa 10:00 PM 
m. Aprobar las fechas de las juntas de la Mesa Directiva para 2018-19 10:05 PM 
n. Elegir al presidente y vicepresidente de la Mesa Directiva 10:10 PM 

  
13. Informes HCU/HEA  10:15 PM 
14. Tiempo del superintendente  10:20 PM 
15. Tiempo de la Mesa Directiva  10:22 PM 
16. Cierre de sesión  10:37 PM 

  
Próximas juntas: 6 de agosto de 2018 – Sesión de trabajo / Retiro de día completo (tentativo) 
   11 de septiembre de 2018 – Sesión de trabajo (tentativo) 

 
 
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 6117, al menos 48 horas 
antes de la junta. 
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