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

 
Agenda de la Junta de la Mesa Directiva  

15 de marzo de 2016 
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. Análisis del costo de servicios de sustitutos: Años fiscales 2016-2019 5:15 PM 
b. Informe actualizado del Plan de tecnología 5:25 PM 
c. Plan estratégico 2016-17: Discutir el borrador de los Planes de trabajo y 

Metas SMART 
5:45 PM 

d. Informe del presupuesto 6:05 PM 
e. Tiempo de diálogo de la Mesa Directiva 6:40 PM 
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  

Presentación estudiantil: Obra musical de la Escuela Secundaria Poynter  7:05 PM 
  
4. Aprobar la agenda 7:15 PM 
5. Tiempo de la audiencia 7:15 PM 

  
6. INFORMES Y DISCUSIONES  

a. Participación del público respecto a proporcionar servicios de planificación 
familiar en el centro de salud ubicado en la escuela (SBHC) 

7:30 PM 

b. Informe financiero (ver el informe escrito) 8:30 PM 
c. Políticas – Primera lectura    

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

 

1) Política GBM: Quejas del personal 8:35 PM 
2) Política GBDA: Entorno laboral accesible a madres lactantes 8:45 PM 

  
7.  AGENDA POR CONSENTIMIENTO 8:55 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 9 de febrero de 2016, Junta de la Mesa Directiva  
b. Aprobar las Minutas del 10 de febrero de 2016, Junta de la Mesa Directiva  
c. Aprobar las Minutas del 23 de febrero de 2016, Junta de la Mesa Directiva  
d. Aprobar asuntos de rutina del personal  
e. Autorizar la solicitud de la Escuela de Verano Migrante 2016   
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f. Aprobar la propuesta de un nuevo curso – Álgebra Financiera  
(La propuesta de este curso fue presentada durante la primera lectura el 
23 de febrero de 2016)  

 

  
8. ASUNTOS DE ACCIÓN  

a. Aprobar la propuesta respecto al Día de inclemencia del tiempo 9:00 PM 
b. Aprobar la enmienda de la Resolución para la financiación del proyecto de 

energía   
9:10 PM 

  
9. Informes de NWRESD/HCU/HEA 9:20 PM 

10. Tiempo del Superintendente  9:30 PM 
11. Tiempo de los Miembros de la Mesa Directiva 9:32 PM 
12. Cierre de la sesión 9:50 PM 

  
Próximas Juntas: 5 de abril de 2016 – Sesión de trabajo 
   26 de abril de 2016 – 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, por favor comuníquese con  
la Oficina del Distrito mediante un correo electrónico a: mendezbm@hsd.k12.or.us o llame al  
503-844-1754, por lo menos 48 horas antes de la junta. 
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