
MESA DIRECTIVA DEL DISTRITO ESCOLAR DE HILLSBORO 1J  
Reunión Virtual 

 
Agenda de la junta de la Mesa Directiva 

15 de julio de 2020  
5:15 PM 

 
Por favor, tenga en cuenta que debido a las preocupaciones actuales de salud pública 
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 indican a continuación para los temas específicos de la agenda están sujetos a cambios. 
 

1. 5:15 PM – Sesión de trabajo  
A. Llamado al orden 

Presentadora: Erika López 
Hora: 5:15 PM 

 

B. Consolidaciones de lotes en las escuelas primarias Eastwood y Mooberry 
EJEMPLO DE UNA MOCIÓN: Propongo que la Mesa Directiva apruebe la 
resolución de consolidación de la primaria Mooberry, apruebe el acuerdo de 
negociación y venta de lotes en la primaria Mooberry, y la escritura de negociación 
y venta de Wishart e Eastwood. 
Presentador: Adam Stewart 
Hora: 5:15 PM, 10 minutos 

 

C. Aviso de intención de compra 
Presentador: Jordan Beveridge 
Hora: 5:25 PM, 5 minutos 

 

D. Aviso de intención de compra 
Presentador: Jordan Beveridge 
Hora: 5:30 PM, 5 minutos 

 

E. Trabajo de diversidad, equidad e inclusión: Creencias y valores fundamentales a 
cerca de las asociaciones con el orden público  
Presentador: Mike Scott / Erika López 
Hora: 5:35 PM, 75 minutos 

 

F. Actualización sobre el otoño 2020 
Presentador: Mike Scott / Travis Reiman 
Hora: 6:50 PM, 25 minutos 

 

G. Tiempo de diálogo 
Hora: 7:15 PM, 15 minutos 
- Actualización sobre la conferencia de verano OSBA 
-Tiempo de los representantes estudiantiles 
-Tiempo del superintendente 
-Tiempo de la Mesa Directiva 

 

H. Cierre de la sesión de trabajo 
Hora: 7:30 PM 

 

I. Próximas juntas de la mesa directiva 
• 5 de agosto de 2020, retiro de la Mesa Directiva 

 

 
El paquete completo de la junta de la Mesa Directiva se puede obtener en el siguiente enlace: 

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


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. 
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