
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  

13 de marzo 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)(i)—Evaluación del superintendente 5:15 PM 
  

2. 5:45 PM  Sesión de trabajo   
a. Dialogar sobre el proceso y cronograma de la evaluación de la Mesa 

Directiva 
5:45 PM 

b. Dialogar sobre las revisiones al calendario del año escolar 2018-19 6:00 PM 
c. Informe del bono y selección del Comité de Ciudadanos para la 

Supervisión del Bono  
6:15 PM 

d. Tiempo de diálogo de la Mesa Directiva 6:40 PM 
1)  Dialogar sobre las aceras cerca de las escuelas  
2)  Dialogar sobre la eficiencia de las juntas de la Mesa Directiva  
3)  Diálogo de la Mesa Directiva  

e.  Receso de la Mesa Directiva 6:50 PM 
  

7:00 PM  Sesión ordinaria  
3. Llamado al orden y salutación a la bandera 7:00 PM 
  
4. Aprobación de la agenda 7:05 PM 
  
5. Tiempo de audiencia 7:05 PM 

  
6. INFORMES Y DISCUSIONES  

a. Informe del programa TEAM UP 7:20 PM 
b. Informe actualizado del Departamento de Recursos Humanos 7:30 PM 
c. Primera lectura – Propuestas de nuevos cursos de escuela preparatoria  

(ver informes escritos) 
7:40 PM 

1) Link Crew  
2) IB Política Global  
3) IB Administración de Empresas  
4) IB Deportes, Ejercicios y Ciencias de la Salud  
5) AP Español: Literatura y Cultura  

d. Informe financiero (ver informe escrito) 8:00 PM 
e. Políticas – Primera lectura 8:05 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) Políticas con respecto a las enfermedades transmisibles  
(ver informe escrito) 

 

a) Política GBEB y GBEB-AR: Enfermedades transmisibles – 
Personal 

 

b) Política JHCC y JHCC-AR: Enfermedades transmisibles – 
Estudiantes  
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c) JHCC-AR-1: Procedimientos para tratar con estudiantes que 
tienen VIH, SIDA o VHB (virus de la Hepatitis B) (Eliminar) 

 

d) JHCC/GBEB-AR-2: Enfermedades transmisibles (Eliminar)  
  

7.  AGENDA POR CONSENTIMIENTO   8:15 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 13 de febrero de 2018, junta de la Mesa Directiva  
b. Aprobar las minutas del 27 de febrero de 2018, junta de la Mesa Directiva  
c. Aprobar los asuntos rutinarios del personal  
d. Aceptar donativos  
e. Autorizar la solicitud para la Escuela de Verano Migrante 2018  
f. Aprobar las revisiones de las políticas (presentadas para su primera 

lectura el 27 de febrero de 2018) 
 

1) Políticas con respecto a querellas  
a) Política GBM: Querellas del personal  
b) Política GBMA: Denunciante  
c) Política KL: Querellas públicas  
d) Política LGA: Cumplimiento de los estándares (eliminar)   
e) Política JGAB: Uso de restricción y aislamiento  

  
8. ASUNTOS DE ACCIÓN  

a. Nombrar los miembros al Comité de Ciudadanos para la Supervisión del 
Bono; designar los cargos de presidente y vicepresidente 

8:20 PM 

b. Aprobar revisiones para adoptar el calendario escolar 2018-19 8:35 PM 
c. Otorgar a Bernhardt Golf el contrato por los servicios de trabajos 

contraídos para los proyectos de renovación del campo atlético en la 
Escuela Preparatoria Glencoe y la Escuela Preparatoria Hillsboro 

8:45 PM 

d. Otorgar contrato a LCG Pence Construction por los servicios de 
Administración de construcción/Contratista general (CM/GC, por sus siglas 
en inglés) para el reemplazo de la Escuela Primaria Brookwood 

8:55 PM 

e. Otorgar contracto para la construcción de una red de fibra óptica en todo el 
Distrito 

9:05 PM 

  
9. Informes HCU/HEA  9:15 PM 
10. Tiempo del superintendente  9:20 PM 
11. Tiempo de la Mesa Directiva 9:22 PM 
12. Cierre de sesión 9:37 PM 

  
Próximas juntas: 10 de abril de 2018 – Sesión de trabajo  
   24 de abril de 2018 – Sesión ordinaria 

 
 
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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