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Aviso a los medios de comunicación 
 

El Distrito Escolar de Hillsboro Anuncia la Vacante en la Mesa Directiva Escolar 
La renuncia del director Clift deja una vacante en la Mesa Directiva para un nombramiento vigente hasta el 30 de junio de 2019 
 
13 de diciembre de 2017, Hillsboro, OR – La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Hillsboro ha anunciado una vacante que se 
ocupará a través de un nombramiento, y será vigente hasta el 30 de junio de 2019. Al final de la sesión ordinaria del martes, 
14 de noviembre de 2017, el director Wayne Clift anunció su intención de renunciar a su puesto, que entró en vigencia 
después de la reunión del martes, 12 de diciembre de 2017, para buscar un puesto docente en el Distrito. 
 
En la sesión de trabajo del martes, 12 de diciembre de 2017, los miembros de la Mesa Directiva dialogaron sobre un 
propuesto cronograma y proceso para nombrar al reemplazo del Sr. Clift. El cronograma y proceso fueron aprobados durante 
la sesión ordinaria. A continuación, se mencionan los puntos más destacados: 
 

• Se aceptarán solicitudes para la vacante desde el 13 de diciembre de 2017 hasta el 16 de enero antes de las 5:00 p.m. 
• Los miembros de la Mesa Directiva dialogarán sobre las preguntas de entrevista en la sesión de trabajo el 9 de enero 

de 2018. 
• Los miembros de la Mesa Directiva revisarán las solicitudes de forma individual del 17 al 23 de enero de 2018. 
• Los miembros de la Mesa Directiva, durante la sesión de trabajo del 23 de enero de 2018, finalizarán las preguntas de 

entrevista, dialogarán sobre los puntajes de la revisión de solicitudes e identificarán los solicitantes que serán 
entrevistados.   

• La secretaria de la Mesa Directiva se comunicará con los solicitantes para informarles sobre la decisión de la Mesa 
Directiva y programar las entrevistas con aquellos seleccionados para continuar adelante con el proceso el 24 de 
enero de 2018.  

• Los miembros de la Mesa Directiva llevarán a cabo entrevistas, votarán para seleccionar al candidato, y nombrarán y 
llevarán a cabo el juramento al cargo del nuevo miembro de la Mesa Directiva el 13 de febrero de 2018, durante la 
sesión de trabajo.   

• El nuevo miembro de la Mesa Directiva ocupará el puesto 7; este mandato termina el 30 de junio de 2019.   
 
Para ser considerados para el nombramiento, los solicitantes deben ser electores legalmente registrados y residentes dentro 
del área de asistencia del Distrito Escolar de Hillsboro por lo menos un año, que precede inmediatamente al nombramiento. 
Los solicitantes no pueden ser miembros actuales del personal del Distrito Escolar de Hillsboro. 
 
El cronograma y la solicitud se pueden obtener a través del sitio web del Distrito tanto en inglés (timeline, application) como 
en español (cronograma, solicitud) bajo Sobre Nosotros/Junta Directiva/Involucrarse.  
 
Las preguntas sobre el proceso de solicitud se pueden dirigir a la secretaria de la Mesa Directiva, Val Bokma al 503-844-1789  
o bokmav@hsd.k12.or.us.  
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