
Misión del Distrito Escolar de Hillsboro: Vincular a todos los alumnos y ofrecerles estímulo, 
para así asegurar la excelencia académica 

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

 
Agenda de la Junta de la Mesa Directiva  

13 de junio de 2017 
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 del Equipo Estudiantil de Equidad de la Escuela Preparatoria 
Liberty 

5:15 PM 

b. Dialogar sobre la solicitud para propuestas de empresas constructoras 5:35 PM 
c. Estructura del desarrollo profesional de primaria 5:40 PM 
d. Diálogo sobre el bono – próximos pasos  

(Los miembros electos de la Mesa Directiva participarán en el diálogo) 
5:55 PM 

e. Planificación para el liderazgo de la Mesa Directiva  
(Los miembros electos de la Mesa Directiva participarán en el diálogo) 

6:10 PM 

f. Tiempo de diálogo de la Mesa Directiva 6:20 PM 
g. Receso de la Mesa Directiva 6:40 PM 

  
7:00 PM  Sesión ordinaria  

2. Llamado al orden y salutación a la bandera 7:00 PM 
  
3. RECONOCIMIENTO / PRESENTACIÓN ESTUDIANTIL  

Reconocimiento y agradecimiento – Miembros salientes de la Mesa Directiva:  
Erik Seligman, Glenn Miller, Monte Akers, y Janeen Sollman 
(Comentarios de los miembros de la Mesa Directiva, del personal y la 
audiencia) 

7:05 PM 

  
4. Receso de la junta de la Mesa Directiva, convocar una audiencia sobre el 

presupuesto 
 

5. Audiencia sobre el presupuesto 7:30 PM 
6. Concluir la audiencia sobre el presupuesto, convocar nuevamente la junta de la 

Mesa Directiva 
 

  
7. Aprobar la agenda 7:45 PM 
8. Tiempo de audiencia 7:45 PM 

  
9. INFORMES Y DISCUSIONES  

a. Anunciar las vacantes del Comité del Presupuesto 8:00 PM 
b. Anunciar las vacantes del Comité de Ciudadanos Asesores de Currículo 8:05 PM 
c. Informe financiero (ver el informe escrito) 8:10 PM 
  

10.  AGENDA POR CONSENTIMIENTO 8:20 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. 

 

a. Aprobar las minutas del 4 de mayo de 2017, reunión del Comité de 
Presupuesto 

 

b. Aprobar las minutas del 9 de mayo de 2017, junta de la Mesa Directiva  



Misión del Distrito Escolar de Hillsboro: Vincular a todos los alumnos y ofrecerles estímulo, 
para así asegurar la excelencia académica 

c. Aprobar las minutas del 23 de mayo de 2017, junta de la Mesa Directiva  
d. Aprobar los asuntos rutinarios del personal  
e. Aceptar donativos  
f. Otorgar contrato para productos lácteos   
g. Aprobar revisiones de las políticas  

Las siguientes políticas se presentaron el 23 de mayo de 2017 para su 
primera lectura 

 

1) Políticas relacionadas con nutrición y bienestar  
a) Política EFA: Programa local de bienestar  
b) Política EFAA: Servicios de nutrición y alimentos del Distrito  
c) Política EFAA-AR: Costos reembolsables por comidas 

escolares 
 

d) Eliminar Política EFAE y EFAE-AR: Nutrición infantil – 
Procedimientos de audiencias / Proceso de apelación 

 

e) Eliminar Política EFAH: Nutrición infantil – Sistema de 
procedimientos de colección y rendición de cuentas 

 

  
11. ASUNTOS DE ACCIÓN  

a. Adoptar resoluciones para aprobar el presupuesto del 2017-18, el 
presupuesto de apropiaciones del 2017-18, e imponer impuestos 
contributivos para el 2017-18 y categorizar la recaudación de impuestos 

8:25 PM 

b. Revisar el rendimiento del superintendente y aprobar la evaluación de 
rendimiento 

8:35 PM 

c. Aprobar la extensión del contrato del superintendente 8:45 PM 
d.  Adoptar los materiales de instrucción de Física 8:55 PM 
e. Aprobar las fechas de las juntas de la Mesa Directiva para el 2017-18  9:05 PM 
f. Declarar el equipo excedente y autorizar la venta por subasta pública 9:10 PM 
g. Aprobar los cambios en la cobertura de la indemnización por accidentes 

laborales 
9:20 PM 

h. Adjudicar propuesta de servicios solicitados a empresa constructora 9:25 PM 
i. Aprobar la participación en OSBA Promise Scholarship Program 9:30 PM 

  
12. Informes de NWRESD/HCU/HEA   9:35 PM 
13. Tiempo del superintendente 9:40 PM 
14. Tiempo de los miembros de la Mesa Directiva 9:42 PM 
15. Cierre de sesión  9:57 PM 

  
Próximas juntas: 11 de julio de 2017 – Sesión ordinaria (tentativo)  
   31 de julio de 2017 – Retiro de verano (tentativo) 

 
 
 
 
 
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: hsdtranslators@hsd.k12.or.us o 503-844-1500 extensión 6121, al menos 48 horas 
antes de la junta. 
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