
MESA DIRECTIVA DEL DISTRITO ESCOLAR DE HILLSBORO 1J  
Centro Administrativo, 3083 NE 49th Place, Hillsboro, OR 

 
Agenda de la Junta de la Mesa Directiva 

28 de enero de 2020  
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 de trabajo  

A. Revisión de la política Comentarios públicos en las juntas de la Mesa Directiva  
Presentador: Mike Scott 
Hora: 5:15 PM, 15 minutos 

 

B. Presentación sobre el programa Caminos a la Profesión y a la Universidad 
Presentadora: Brooke Nova 
Hora: 5:30 PM, 15 minutos 

 

C. Proceso de elaboración del presupuesto 
Presentadora: Michelle Morrison 
Hora: 5:45 PM, 45 minutos 

 

D. Tiempo de diálogo 
Hora: 6:30 PM, 15 minutos 

 

E. Receso de la Mesa Directiva 
Hora: 6:45 PM, 15 minutos 

 

2. 7:00 PM – Sesión ordinaria  

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

 

B. Reconocimiento / Presentación estudiantil   

1. Coro de la Escuela Secundaria R.A. Brown – Presentación estudiantil 
Hora: 7:05 PM, 10 minutos 

 

C. Reconocimiento y apreciación a la Mesa Directiva 
Presentador: Mike Scott 
Hora: 7:15 PM, 5 minutos 

 

D. Aprobación de la agenda  

E. Tiempo de audiencia 
Hora: 7:20 PM, 5 minutos 

 

F. 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: 7:25 PM, 5 minutos 

 

1. Aprobar las minutas del 10 de diciembre de 2019, junta de la Mesa Directiva  

2. Aprobar el plan de prevención de drogas, alcohol y tabaco 
 

 



3. Aprobar los cursos de escuela preparatoria  

a. Aeroespaciales  

b. Biomecánica  

c. Educación Física Unificada  

4. Aprobar los asuntos rutinarios del personal  

G. Asuntos de acción  

1. Otorgar contrato para los proyectos de techado 
Presentador: Casey Waletich 
Hora: 7:30 PM, 10 minutos  

 

2. Otorgar contrato para mejoras en el interior de la Escuela Primaria Indian 
Hills 
Presentador: Casey Waletich 
Hora: 7:40 PM, 10 minutos 

 

3. Aceptar regalos y donativos 
Presentadora: Michelle Morrison 
Hora: 7:50 PM, 5 minutos 

 

4. Otorgar oferta para la compra de autobuses escolares 
Presentadora: Michelle Morrison 
Hora: 7:55 PM, 10 minutos 

 

H. Informes y diálogos  

1. Actualización de NWRESD 
Presentadora: Lisa Poehlitz 
Hora: 8:05 PM, 10 minutos 

 

2. Informe financiero (Ver informe escrito) 
Presentadora: Michelle Morrison 
Hora: 8:15 PM, 15 minutos 

 

3. Primera Lectura – Aprobación de cursos de escuela preparatoria 
Presentador: Travis Reiman 
Hora: 8:30 PM, 30 minutos 

 

a. Temas y Asuntos en la Literatura  

b. IB DP Música SL  

4. Garantías de la División 22 
Presentador: Travis Reiman 
Hora: 9:00 PM, 15 minutos 

 

I. Políticas – Primera lectura 
Las políticas que están programadas para su primera lectura se incluyen en el 
paquete de la junta de la Mesa Directiva. Los miembros del personal no 
presentarán formalmente las políticas para su primera lectura, a menos que la 
Mesa Directiva solicite información que no esté ya incluida en el paquete de la 
junta de la Mesa Directiva. 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. 
 
Presentador: Mike Scott 
Hora: 9:15 PM, 5 minutos 

 



1. Primera lectura – Políticas   

a. Políticas en la sección I, J, B 
-IA: Metas de instrucción  
-IBDJA/LBD: Estudiantes recibiendo enseñanza académica en el hogar 
-IC/ICA: Calendario escolar anual/de la escuela 
-ID: Día escolar 
-IE: Organización de la instrucción 
-IFA: Investigación de instrucción  
-IFCA: Consejos escolares 
-IFD: Adopción de cursos 
-IFE: Guías curriculares y esquemas de cursos 
-IGAC: Enseñanza sobre religión y escuelas 
-IGACA: Reconocimiento de diversidad cultural y costumbres 
-IGAEC: Esteroides anabólicos y sustancias que mejoran el rendimiento 
-IGAI: Sexualidad Humana, SIDA/VIH, Enfermedades de Transmisión 
Sexual, Educación para la Salud 
-IGBA: Estudiantes con discapacidades – Procedimientos de 
identificación de estudiantes 
-IGBA-AR: Estudiantes con discapacidades – Procedimientos de 
identificación de estudiantes 
-IGBAC: Educación Especial – Desarrollo del personal 
-IGBAE: Educación Especial – Participación en programas de educación 
regular 
-IGBAE-AR: Educación Especial – Participación en programas de 
educación regular 
-IGBAF: Educación Especial – Programa de Educación Individualizada 
(IEP) 
-IGBAF-AR: Educación Especial – Programa de Educación 
Individualizada (IEP) 
-IGBAH: Educación Especial – Procedimientos de evaluación 
-IGBAH-AR: Educación Especial – Procedimientos de evaluación y 
elegibilidad 
-IGBAI: Educación Especial – Escuelas privadas 
-IGBAI-AR: Educación Especial – Escuelas privadas 
-IGBAJ: Educación Especial – Educación pública gratuita y apropiada 
(FAPE, por sus siglas en inglés) 
-IGBAJ-AR: Educación Especial – Educación pública gratuita y 
apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés) 
-IGBAK: Educación Especial – Disponibilidad Pública de Solicitud 
Estatal -IGBAL: Educación Especial – Servicios para estudiantes con 
discapacidades que reciben enseñanza académica en el hogar 
-IGBAL-AR: Educación Especial – Servicios para estudiantes con 
discapacidades que reciben enseñanza académica en el hogar 
-IGBB: Programa para talentosos y dotados 
-IGBBA: Identificación – Estudiantes talentosos y dotados – 
Identificación  
-IGBBD: Talentosos y Dotados –Notificación y participación de los 
padres 
-IGBC: Título IA/Involucramiento de los padres y la familia 
-IGBGA: Servicios de tutoría al hogar 
-IGBHA: Programas de educación alternativa 
-IGBHB: Establecimiento de programas de educación alternativa 

 



-IGBHC: Notificación sobre la educación alternativa 
-IGBHD: Exenciones del programa 
-IGBHE: Programa de opciones ampliadas 
-IGBI: Educación Bilingüe 
-IGD: Actividades cocurriculares/extracurriculares 
-IGDB: Publicaciones estudiantiles 
-IGDD: Presentaciones estudiantiles 
-IGDE: Cuotas estudiantiles 
-IGDF: Actividades de recaudación de fondos para estudiantes 
-IGDG: Fondos para actividades estudiantiles 
-IGDJ: Actividades de atletismo interescolar 
-IGDK: Estudio no auspiciado por la escuela y 
recorridos/viajes/competencias deportivos 
-IHB: Tamaño de clases 
-IHGA: Arreglos educativos alternativos 
-IIAC: Selección de materiales del Centro de Medios 
-IIAD: Material de interés especial 
-IIBGB: Páginas web 
-IICA: Excursiones y eventos especiales 
-IJ: Programa de orientación 
-IJA: Confidencialidad en consejería  
-IK: Rendimiento académico 
-IKAB: Informes del progreso de los estudiantes a los padres 
-IKAC: Clases/cursos de escuela preparatoria para estudiantes de 
octavo grado entrantes al noveno grado 
-IKE: Retención y promoción de estudiantes 
-IKF: Requisitos de graduación 
-IKFA: Graduación temprana 
-IKFB: Ejercicios de graduación 
-IL: Programa de evaluación 
-IM: Renovación del programa de instrucción 
-INB: Estudiar temas controvertidos 
-INC: Oradores controvertidos 
-INCA: Figuras políticas en la escuela 
-INDB: Muestra de banderas y salutaciones 
-INI: Disección de animales 
-BCF: Comités Asesores de la Mesa Directiva 
-JECE: Estudiante dado de baja de la escuela (ELIMINAR) 
-JFI: Demostraciones y peticiones estudiantiles  

J. Información  

1. Actualizaciones de reglamentos administrativos 
-IBDJA / LBD-AR: Colocación de estudiantes que reciben enseñanza 
académica en el hogar/directrices de crédito 
-IGAC-AR: Enseñanza sobre la religión (ELIMINAR) 
-IGAC-AR: Reconocimiento de creencias y costumbres religiosas 
(PROPUESTA) 
-IGBBA-AR: Procedimiento de apelación para la identificación y colocación 
de estudiantes talentosos y dotados 
-IGBHA-AR (1): Programas de educación alternativa 
-IGBHA-AR (2): Solicitud de ayuda financiera para el programa de reembolso 
de matrícula de PCC 

 



-IGBHA-AR (3): Evaluación de los programas de educación alternativa 
-IGBHA-AR (4): Evaluación de los programas de educación alternativa – 
Resumen del Distrito 
-IGBHB-AR: Establecimiento de programas de educación alternativa 
-IGBHC-AR: Notificación sobre la educación alternativa 
-IGBHE-AR: Programa de opciones ampliadas 
-IGBI-AR: Protocolo de traducción/interpretación 
-IGDB-AR: Publicaciones estudiantiles 
-IGDE-AR: Cuotas estudiantiles 
-IGDF-AR: Directrices para la recaudación de fondos 
-IGDF-AR (2): Diagrama de flujo de las directrices para la recaudación de 
fondos 
-IGDJ-AR: Puestos de comida (ELIMINAR) 
-IIBGB-AR: Directrices de las páginas web 
-IICA-AR: Procedimientos de viajes fuera del estado y/o viajes pernoctares 
-IKE-AR: Retención y promoción de estudiantes 
Presentador: Mike Scott 
Hora: 9:20 PM, 5 minutos 

K. Informes HCU / HEA 
Hora: 9:25 PM,  5 minutos 

 

L. Tiempo de diálogo 
Hora: 9:30 PM, 10 minutos 

 

1. Tiempo de los representantes estudiantiles  

2. Tiempo del superintendente  

3. Tiempo de la Mesa Directiva  

M. Cierre de la sesión ordinaria 
Hora: 9:40 PM 

 

N. Próximas juntas de la Mesa Directiva  
• 11 de febrero de 2020, sesión de trabajo 
• 25 de febrero de 2020, 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 a hsdtranslators@hsd.k12.or.us o 503-844-1500 extensión 2750, al menos 48 
horas antes de la junta. 
 

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

