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MESA DIRECTIVA DEL DISTRITO ESCOLAR DE HILLSBORO 1J 
Centro Administrativo, 3083 NE 49th Place, Hillsboro, OR 97124 

 
Agenda de la reunión de la Mesa Directiva 

Martes, 10 de enero de 2023 
5:15 PM 

 
Por favor, tenga en cuenta que el horario estimado que se indica en cada tema específico de la 
agenda de las reuniones de la Mesa Directiva 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. Llamado al orden 

Presentador: Mark Watson 
Hora: 5:15 PM 

B. Informe del Comité de Supervisión del Bono 
Presentadores: Adam Stewart / Matt Buckingham 
Hora: 5:15 PM, 15 minutos 

C. Diálogo sobre el calendario escolar 2023-2024 
Presentadora: Kona Lew-Williams 
Hora: 5:30 PM, 15 minutos 

D. Revisión del plan y cronograma de búsqueda del superintendente 
Presentador: Mark Watson 
Hora: 5:45 PM, 120 minutos 

E. Asuntos de acción 
1. Aprobar el plan y el cronograma de búsqueda del superintendente 

Presentador: Mark Watson 
Hora: 7:45 PM, 5 minutos 
EJEMPLO DE UNA MOCIÓN: Propongo que la Mesa Directiva apruebe el 
plan y el cronograma de búsqueda del superintendente. 

F. Información – Actualización sobre las regulaciones administrativas  
Presentador: Mike Scott 
Hora: 7:50 PM, 5 minutos 
1. G – Miembros del personal 

a. GCQB-AR: Investigación 
Presentadora: Audrea Neville 

2. J – Estudiantes  
a. JECBA-AR: Procedimientos de Admisión de Estudiantes de Intercambio 

Presentadora: Audrea Neville 
G. Políticas – Primera lectura 

Las políticas que están programadas para la primera lectura se incluyen en el paquete 
de la reunión de la Mesa Directiva. Los miembros del personal no presentarán 
formalmente la primera lectura de las políticas, a menos que la Mesa Directiva solicite 
información que no esté ya incluida en el paquete de la reunión de la Mesa Directiva. 
Si no se reciben comentarios o preguntas públicas con respecto a estas políticas 
durante el periodo de revisión, podrían incluirse en la agenda por consentimiento para 
su aprobación durante la próxima sesión ordinaria. 
Presentador: Mike Scott 
Hora: 7:55 PM, 5 minutos 
1. J – Estudiantes 

a. JECBA: Admisión de Estudiantes de Intercambio 
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Presentadora: Audrea Neville 
H. Tiempo de diálogo 

Hora: 8:00 PM, 20 minutos 
1. Informe sobre la conferencia de OSBA 
2. Tiempo de los representantes estudiantiles 
3. Tiempo del superintendente 
4. Tiempo de la Mesa Directiva 

I. Cierre de la sesión ordinaria de la Mesa Directiva 
Hora: 8:20 PM 

J.  Próximas reuniones de la Mesa Directiva: 
• 24 de enero de 2023, sesión de trabajo / sesión ordinaria 
• 14 de febrero de 2023, sesión de trabajo 
  
 

El paquete completo de la reunión de la Mesa Directiva se puede descargar del sitio web del 
distrito en: https://www.hsd.k12.or.us/board. 
 
Si necesita servicios de interpretación al español para esta reunión, favor de comunicarse con la 
oficina del distrito a través de languageliaisons@hsd.k12.or.us o llamando al 503-844-1429, por lo 
menos 48 horas antes de la reunión. 
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