
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 marzo de 2019 

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 lo menos 15 minutos antes de 
la hora estimada. 
 

1. 5:15 PM – Sesión ejecutiva 
ORS 192.660(2)(b)—Audiencia de apelación de una querella 
Hora: 5:15 PM, 90 minutos 

 

2. Receso de la Mesa Directiva 
Hora: 6:45 PM 

 

3. 7:00 PM – Sesión ordinaria  

A. Llamado al orden y salutación a la bandera 
Presentadora: Lisa Allen 
Hora: 7:00 PM, 5 minutos 

 

B. Reconocimiento / Presentación estudiantil  

1. Reconocimiento: Larry Brisbee, asesor legal del distrito escolar 
Presentador: Mike Scott 
Hora: 7:05 PM, 10 minutos 

 

C. Aprobación de la agenda 
Hora: 7:15 PM 

 

D. Tiempo de audiencia 
Hora: 7:15 PM, 10 minutos 

 

E. Informes y discusiones  

1. Informe de datos de Team-Up 
Presentadores: Monte Akers, Kristy Kottkey 
Hora: 7:25 PM, 10 minutos 

 

2. Informe financiero (ver informe escrito) 
Presentadora: Michelle Morrison 
Hora: 7:35 PM, 5 minutos 

 

F. Información  

1. Actualizaciones de normas administrativas 
- EBBA-AR: Primeros auxilios – Control de infecciones 
- ECB-AR: Murales y exhibiciones artísticas en edificios escolares e  
instalaciones del Distrito (eliminar) 
- EDC/KGF-AR: Formulario para tomar equipo prestado  
- EDD-AR: Procedimiento de artículos perdidos y encontrados (eliminar) 
- EEAC-AR: Simulacros de evacuación por emergencias (eliminar) 
- EEACCA-AR: Cámaras de video en vehículos de transporte y en  
    propiedades del Distrito 
- EGAAA-AR: Directrices para el uso de materiales con derechos de autor  
- EH-AR: Administración de registros y datos  
- FF-AR-1: Nombres de mascotas escolares 

 



- FF-AR-2: Nombres de monumentos conmemorativos 
- FK-AR: Mejoras y renovaciones de campos de atletismo e instalaciones  
Presentadores: Mike Scott / Casey Waletich / Travis Reiman 
Hora: 7:40 PM, 5 minutos 

G. Agenda por consentimiento 
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. 
Hora: 7:45 PM, 5 minutos 

 

1. Aprobar las minutas del 12 de febrero de 2019, junta de la Mesa Directiva  

2. Aprobar las minutas del 26 febrero de 2019, junta de la Mesa Directiva  

3. Aprobar los asuntos rutinarios del personal  

4. Autorizar la solicitud para la Escuela de Verano de Educación Migrante 
2019 

 

5. Aprobar las revisiones de las políticas (presentadas para su primera lectura 
el 26 de febrero de 2019) 

 

a. Políticas en la sección A-B: Gobernanza y funcionamiento de la Mesa 
Directiva; sección D: Administración fiscal; sección E: Servicios de 
apoyo; y sección F: Desarrollo de instalaciones 

 

1. Políticas en la sección A-B: Gobernanza y funcionamiento de la 
Mesa Directiva 
• BHD:  Compensación y reembolso de gastos de los miembros 
de  
    la Mesa Directiva 

 

2. Políticas en la sección D: Administración fiscal 
• DFEA:  Admisión a eventos del Distrito 
• DJFA:  Tarjetas de adquisiciones 

 

3. Políticas en la sección E: Servicios de apoyo 
• EA/EAA:  Metas de los servicios de apoyo (eliminar) 
• EBA:  Inspección de edificios y terrenos (eliminar) 
• EBAA:  Informe de peligros (eliminar) 
• EBB:  Manejo integrado de plagas 
• EBBA:  Primeros auxilios 
• EBBAA:  Control de infecciones y patógenos de transmisión  
    hemática 
• EBBAB/GBEBAA/JHCCBA:  Hepatitis B/Patógenos de 
transmisión  
    hemática (eliminar) 
• EBBB:  Informe de lesiones/enfermedades 
• ECACB:  Uso de drones en propiedades del Distrito 
• ECB:  Mantenimiento de edificios y terrenos (eliminar) 
• ECD:  Control de tránsito y estacionamiento 
• ECF/EDD:  Administración de conservación de energía y 
recursos 
• ECG:  Ralentí de vehículos 
• ED:  Administración de materiales de recurso (eliminar) 
• EDA:  Recibimiento y almacenaje (eliminar) 
• EDB:  Mantenimiento y control de materiales (eliminar) 
• EDC/KGF:  Uso autorizado de equipo del Distrito 

 



• EEA:  Servicios de transporte estudiantil 
• EEAB:  Horarios y rutas de autobuses escolares 
• EEAC:  Programa de seguridad de autobuses escolares 
• EEACA:  Conductores de autobuses 
• EEACC:  Conducta estudiantil en autobuses escolares 
• EEACCA:  Cámaras de video en vehículos de transporte y en  
    propiedades del Distrito 
• EEACD:  Uso de vehículos de actividades del Distrito para el   
    transporte de estudiantes  
• EEACE:  Subir y bajar de los autobuses 
• EEAE:  Transporte de estudiantes en vehículo privado 
• EEBA:  Vehículos del Distrito (eliminar) 
• EEBAA:  Vehículos del Distrito/Cinturones de seguridad/Sistema  
    de seguridad infantil (eliminar) 
• EEBB:  Uso de vehículos personales para asuntos del Distrito 
• EF:  Administración de servicios alimenticios (eliminar) 
• EFA:  Programa de bienestar local  
• EFAA:  Servicios de nutrición y alimentos del Distrito 
• EFAA-AR:  Programas reembolsables de comidas y leche 
• EFD:  Preparación de alimentos 
• EGAAA:  Reproducción de todo material con derechos de autor 
• EGAB:  Servicios de correo y entrega (eliminar) 
• EH:  Administración de registros y datos 
• EIA:  Programas de seguros 
• EIB:  Seguro de responsabilidad civil (eliminar) 

4. Políticas en la sección F:  Desarrollo de instalaciones 
• FECBA/ECF/EDD:  Administración para la conservación de  
    recursos (eliminar política combinada – reemplazar con 
políticas  
    separadas:  ECF/EDD y FECBA) 
• FECBA:  Construcción para la conservación de energía 
• FF:  Nombres de instalaciones   

 

H. Asuntos de acción  

1. Aceptar regalos y donaciones 
Presentadora: Michelle Morrison 
Hora: 7:50 PM, 5 minutos 

 

2. Aprobar contrato para servicios de auditoría 
Presentadora: Michelle Morrison 
Hora: 7:55 PM, 5 minutos 

 

3. Otorgar contrato para la construcción de la instalación del centro satélite de 
transporte / mantenimiento 
Presentadores: Adam Stewart / Casey Waletich 
Hora: 8:00 PM, 5 minutos  

 

4. Otorgar contrato para las mejoras en la Escuela Primaria Lenox 
Presentadores: Adam Stewart / Casey Waletich 
Hora: 8:05 PM, 5 minutos 

 

5. Otorgar contrato para las mejoras en la Escuela Primaria West Union 
Presentadores: Adam Stewart / Casey Waletich 
Hora: 8:10 PM, 5 minutos 

 



6. Aprobar la dedicación por escritura y la dedicación de servidumbre de paso 
entre el Condado de Washington y el Distrito Escolar de Hillsboro para el 
proyecto de mejora de la Escuela Primaria Ladd Acres/Johnson Street y 
Cornelius Pass Road 
Presentadores: Adam Stewart / Casey Waletich 
Hora: 8:15 PM, 5 minutos 

 

7. Adoptar una resolución que suspenda las limitaciones de la Política DJ: 
Compras del Distrito y autorización al director de finanzas para firmar un 
contrato de servicios de red 
Presentadores: Michelle Morrison 
Hora: 8:20 PM, 5 minutos 

 

I. Informes HCU / HEA 
Hora: 8:25 PM, 5 minutos 

 

J. Tiempo de diálogo 
Hora: 8:30 PM, 20 minutos 

 

1. Tiempo de los representantes estudiantiles  

2. Tiempo del superintendente  

3. Tiempo de la Mesa Directiva  

K. Cierre de la sesión ordinaria 
Hora: 8:50 PM 

 

4. Próximas juntas de la Mesa Directiva 
• 9 de abril de 2019, sesión de trabajo 
• 30 abril 2019, 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. 
 

https://www.hsd.k12.or.us/board
mailto:hsdtranslators@hsd.k12.or.us

