
Hillsboro School District Mission: Engage and challenge all learners to ensure academic excellence 

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

 
Agenda de la Junta de la Mesa Directiva  

6 de diciembre de 2016 
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 los menos 15 minutos antes de la hora estimada.   
 
  
1. 5:15 PM  Sesión de trabajo  

a. Informe actualizado sobre el candidato al Comité de Presupuesto 5:15 PM 
b.  Informe actualizado del presupuesto 5:25 PM 
c.  Informe actualizado sobre sobre el bono y la planificación a largo plazo  5:35 PM 
d.  Informe actualizado sobre las prioridades legislativas 5:50 PM 
e.  Revisar los acuerdos de trabajo de la Mesa Directiva/Superintendente 6:05 PM 
f. Diálogo sobre la solicitud de exención tributaria de North Plains  6:15 PM 
g.  Informe actualizado sobre el plan estratégico  6:25 PM 
h.  Informe actualizado sobre el proceso del desarrollo de programas 

académicos de escuela preparatoria 
6:35 PM 

i. Tiempo de diálogo de la Mesa Directiva 6:45 PM 
1)  Informes de la convención anual de OSBA  
2)  Diálogo de la Mesa Directiva  

Receso de la Mesa Directiva 6:55 PM 
  

7:00 PM  Sesión ordinaria  
2. Llamado al orden y Salutación a la bandera 7:00 PM 
3. Aprobar la agenda 7:05 PM 
4. Tiempo de audiencia 7:05 PM 

  
5. INFORMES Y DISCUSIONES  

a. Garantías de la División 22  7:20 PM 
b. Primera Lectura – Propuesta de nuevo curso: Introducción a Ciencias 

de la Computación  
7:30 PM 

c. Primera Lectura – Propuesta de nuevo curso: Introducción a Ciencias 
Agrícolas 

7:40 PM 

d. Primera Lectura – Propuesta de nuevo curso: eDynamic Learning: 
Introducción a Cursos Electivos de Profesiones 

7:50 PM 

e. Informe financiero (ver el informe escrito) 8:00 PM 
f. Políticas – Primera lectura    

Si no se reciben comentarios o preguntas públicas con relación a estas 
políticas durante el periodo de revisión, éstas serán colocadas en la 
agenda por consentimiento para ser aprobadas durante la próxima 
sesión ordinaria. 

 

1) Política JHCA/JHCB - Inmunización, examen físico, examen visual 
/ examen de los ojos, y examen dental 

8:05 PM 

2) Política JHCDA – Medicamentos con receta 8:10 PM 
  
6.  AGENDA POR CONSENTIMIENTO 8:15 PM 

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. 

 



Hillsboro School District Mission: Engage and challenge all learners to ensure academic excellence 

a. Aprobar las minutas del 15 de noviembre de 2016, junta de la Mesa 
Directiva 

 

b. Aprobar los asuntos rutinarios del personal  
c. Aceptar  donaciones  
d. Aprobar actividades de la Organización de Padres para recibir cobertura 

de seguro de responsabilidad civil 
 

e. Adoptar el calendario de planificación para el presupuesto 2017-2018  
f.  Adoptar el Plan de prevención de drogas, alcohol y tabaco 2016-17   

(El plan de prevención de drogas, alcohol y tabaco 2016-17 se presentó 
el 15 de noviembre de 2016 para su primera lectura) 

 

g.  Aprobar propuesta del nuevo curso de escuela preparatoria: 
Introducción a Tecnologías de Biociencia  

 

(Esta propuesta de un nuevo curso se presentó el 15 de noviembre de 
2016 para su primera lectura) 

 

h. Aprobar las revisiones de las políticas  
Las siguientes políticas se presentaron el 15 de noviembre de 2016 
para su primera lectura 

 

1) Políticas relacionadas a la ética de los miembros de la Mesa 
Directiva y el personal  

 

a) Política BBFA: Ética de los miembros de la Mesa Directiva y 
conflictos de intereses  

 

b) Política BBFB: Ética de los miembros de la Mesa Directiva y   
nepotismo 

 

c) Política GBC: Ética del personal  
2) Política BDC: Sesión ejecutiva  
3) Política BFC: Adopción y revisión de políticas  
  

7. ASUNTOS DE ACCIÓN  
a. Nombrar miembros al Comité de Presupuesto 8:20 PM 
b. Aprobar los calendarios escolares de 2017-18 y  2018-19  8:25 PM 
c. Autorización para aprobar el acuerdo intergubernamental con la Ciudad 

de Cornelius   
8:30 PM 

d. Ratificar la modificación del contrato actual con Hillsboro Classified 
United 

8:35 PM 

e. Votar en cuanto a la solicitud de exención tributaria de North Plains 
Senior Plaza 

8:45 PM 

f. Nombrar miembro a la Mesa Directiva de OSBA  8:50 PM 
g. Votar en cuanto la resolución de OSBA  8:55 PM 
  

8. Informes de NWRESD/HCU/HEA 9:00 PM 
9. Tiempo del superintendente 9:05 PM 
10. Tiempo de los miembros de la Mesa Directiva 9:07 PM 
11.  Cierre de sesión 9:25 PM 

  
Próximas juntas: 10 de enero de 2017 – Sesión ordinaria  

   24 de enero de 2017 – Sesión de trabajo 
 

 
El paquete completo de la junta de la Mesa Directiva se puede obtener en el siguiente 
enlace:http://www.hsd.k12.or.us/AboutHSD/Governance/BoardofDirectors.aspx 
 
Si necesita servicios de interpretación al español para esta junta, favor de comunicarse con la oficina del 
Distrito al: mendezbm@hsd.k12.or.us o 503-844-1500 extensión 6121, al menos 48 horas antes de la junta. 

http://www.hsd.k12.or.us/AboutHSD/Governance/BoardofDirectors.aspx
mailto:mendezbm@hsd.k12.or.us

