
MESA DIRECTIVA DEL DISTRITO ESCOLAR DE HILLSBORO 1J 
Reunión Virtual 

 
Agenda de la junta de la Mesa Directiva 

14 de abril de 2020 
5:15 PM 

 
Por favor, tenga en cuenta que debido a las preocupaciones actuales de salud relacionadas con 
COVID-19, esta reunión será una reunión virtual. Hay información adicional disponible sobre cómo 
acceder estas reuniones en www.hsd.k12.or.us. Los tiempos estimados que se enumeran a 
continuación para los temas específicos de la agenda están sujetos a cambios. 
 

1. 5:15 PM – Sesión ejecutiva  
A. ORS 192.660(2)(i)—Evaluación del superintendente 

Hora: 5:15 PM, 30 minutos 
 

B. Receso de la sesión ejecutiva 
Time: 5:45 PM 

 

2. 5:45 PM – Sesión de trabajo  
A. Informe actualizado sobre COVID-19 

Presentador: Mike Scott 
Hora: 5:45 PM, 30 minutos 

 

B. Informe actualizado sobre el presupuesto y la cuenta de inversión estudiantil 
Presentadores: Michelle Morrison / Travis Reiman / Mike Scott 
Hora: 6:15 PM, 30 minutos 

 

C. Asuntos de acción: Revisión y selección de solicitudes para el Comité de 
Presupuesto 
Ejemplo de una moción: Yo propongo que la Mesa Directiva adopte el 
calendario de planificación revisado para el presupuesto de 2020-21. 
Presentadora: Michelle Morrison 
Hora: 6:45 PM, 10 minutos 

 

D. Informe actualizado sobre impuestos de actividad corporativa 
Presentador: Adam Stewart 
Hora: 6:55 PM, 10 minutos 

 

E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. 
 
 
 
 
 

Otorgar contratos para mejoras en el estacionamiento de la Escuela Preparatoria 
Hillsboro 
Ejemplos de mociones: (dos mociones separadas)  
1. Propongo que la Mesa Directiva otorgue el contrato de oferta para las 
mejoras del estacionamiento de la Escuela Preparatoria Hillsboro a Baker 
Rock por un monto de $298,355.  
2. Propongo que la Mesa Directiva otorgue la oferta alternativa #1 a Baker 
Rock por un monto de $61,200. 
Presentador: Adam Stewart  
Hora: 7:05 PM, 20 minutos 
 
Informe actualizado sobre la asociación de aprendizaje temprano 
Presentadoras: Olga Acuña / Kelly Purdy 
Hora: 7:10 PM, 20 minutos 

 

http://www.hsd.k12.or.us/


G. Proceso de selección de los representantes estudiantiles 
Presentadores: Erika López / Mike Scott 
Hora: 7:30 PM, 10 minutos 

 

H. Informe actualizado sobre la subvención de expansión del centro de salud escolar 
Presentadora: Beth Graser 
Hora: 7:40 PM, 15 minutos 

 

I. Revisión de la educación alternativa  
Presentadora: Dayle Spitzer 
Hora: 7:55 PM, 15 minutos 

 

J. Proceso de nombrar instalaciones 
Presentador: Casey Waletich 
Hora: 8:10 PM, 15 minutos 

 

K. Asuntos de acción: Aprobación de la adopción de Artes del Lenguaje 
Ejemplo de una moción: Yo propongo que la Mesa Directiva apruebe la 
adopción de Artes del Lenguaje. 
Presentador: Travis Reiman 
Hora: 8:25 PM, 10 minutos 

 

L. Asuntos de acción: Aprobación de la compra de currículos y materiales para la 
adopción de Artes del Lenguaje de McGraw Hill 
Ejemplo de una moción: (todo en una sola moción) Yo propongo que la Mesa 
Directiva: 
1. Apruebe McGraw Hill como proveedor único de currículos, recursos 
digitales, materiales para maestros y libros de texto según ORS279B.075; 
2. Acelere acceso a desarrollo profesional, currículos, recursos digitales, 
materiales para maestros y libros de texto en respuesta al cierre de las 
escuelas por COVID-19 y como un esfuerzo para proporcionar “Elementos 
clave para el aprendizaje a distancia para todos”; y  
3. Apruebe posibles opciones de financiamiento para uno año o múltiples 
años que no excedan los $2,470,000, como se describe a continuación para 
dispositivos, libros de texto, ediciones para maestros, licencias y otros 
costos relacionados. 
Presentadora: Michelle Morrison 
Hora: 8:35 PM, 10 minutos 

 

M. Tiempo de diálogo 
Hora: 8:45 PM, 10 minutos 

 

N. Cierre de la sesión ordinaria 
Hora: 8:55 PM 

 

O. Próximas juntas de la Mesa Directiva 
• 28 de abril de 2020, sesión ordinaria 
• 12 de mayo de 2020, sesión de trabajo 

 

 
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

