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 MESA DIRECTIVA DEL DISTRITO ESCOLAR DE HILLSBORO 
Administration Center, 3083 NE 49th Place, Hillsboro, OR 

 
 Agenda de la Reunión de la Mesa Directiva  

13 de Octubre de 2015 
5:15 p.m. 

 
Por favor, tenga en cuenta que los tiempos estimados que se indican a continuación para los 
asuntos específicos en la agenda, están sujetos a cambios. Si los miembros de la audiencia 
desean estar presentes en algún asunto específico de la agenda, se les aconseja llegar al menos 
15 minutos antes del tiempo estimado.   
  
1. 5:15 p.m.  Sesión ejecutiva  

ORS 192.660(2)(d)— Consultoría con Negociador laboral 5:15 pm 
  
2. 5:35 p.m.  Sesión de trabajo  

a. Revisión de las Solicitudes para el Comité de Presupuesto y Determinar el 
Proceso de Selección  

5:35 pm 

  
b. Actualización sobre la Reinversión del Presupuesto – TAG / Atletismo / 

Actividades 
5:50 pm 

  
c. Actualización y Aportes sobre el Servicio de Educación del Distrito   6:20 pm 

  
d. Primera Lectura – Calendario Escolar 2016-17  6:35 pm 

  
e.  Tarjeta de Reporte del Distrito y de las Escuelas 6:50 pm 
  
f. Discusión y Actualización sobre la Equidad 7:10 pm 

  
g. Tiempo de Discusión de la Mesa Directiva 7:40 pm 

                  1)  Actualización sobre los Límites  
2)  Conferencia de la Asociación Nacional de Mesas Directivas (NSBA,  

por sus siglas en inglés)  
 

  
h. Cierre de la sesión 8:10 pm 

  
  
  
  
Próximas reuniones:   27 de octubre de 2015 – Sesión ordinaria 
   17 de noviembre de 2015 – 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 interpretación en español para esta reunión, favor de comunicarse a la Oficina del 
Distrito a: avilas@hsd.k12.or.us o al 503-844-1475, al menos 48 horas antes de la junta.  
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