
 
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 septiembre 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.  ASUNTOS DE ACCIÓN:    

1)  Adoptar la resolución que designa a la Oficina de Seguridad Pública 
del Distrito Escolar de Hillsboro como una agencia del orden público 

5:15 PM 

2) Otorgar contratos de prestación de servicios de arquitectura y 
servicios de consulta para los diseños de campos de atletismo 

5:25 PM 

a) Otorgar contrato de prestación de servicios de arquitectura para 
adiciones a las preparatorias, renovaciones y proyectos CTE 

b) Otorgar contrato de prestación de servicios de arquitectura para 
un reemplazo y dos nuevas escuelas primarias  

 

b)  Otorgar contrato de prestación de servicios de consulta para los 
diseños de campos de atletismo 

 

  
b.  Informe actualizado sobre el bono / Áreas de estudio CTE 5:45 PM 
c.  Dialogar sobre las solicitudes para el Comité de Ciudadanos Asesores de 

Currículo   
6:15 PM 

d.  Planificación estratégica – Metas del 2do año / Evaluación del Distrito 6:25 PM 
e.  Rendimiento estudiantil / Informe actualizado sobre las evaluaciones 6:50 PM 
f.  Representantes estudiantiles en la Mesa Directiva 7:20 PM 
g.  Dialogar sobre los procedimientos para comentarios del público / 

participación de la audiencia  
7:40 PM 

h.  Dialogar sobre los protocolos de comunicación / reunión y los acuerdos de 
trabajo de la Mesa Directiva / superintendente  

8:05 PM 

i.  Tiempo de diálogo de la Mesa Directiva 8:35 PM 
1)  Conferencia NSBA 2018  
2)  Dialogar con grupos de la comunidad  
3)  Diálogo de la Mesa Directiva  

  
j.  Cierre de sesión  9:05 PM 

  
  
  

Próximas juntas: 26 de septiembre de 2017 – Sesión ordinaria 
   10 de octubre de 2017 – Sesión de trabajo  

 

  
 

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 6117, al menos 48 horas antes de la 
junta. 
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