
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  

23 de enero de 2018 
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 ejecutiva  

ORS 192.660(2)(d)—Consulta con el negociador laboral 5:15 PM 
  
2. 5:45 PM  Sesión de trabajo  

a. Taller de presupuesto 5:45 PM 
b. Diálogo sobre el plan de servicio local 6:15 PM 
c. Proceso de selección de los miembros de la Mesa Directiva: Revisar las 

preguntas finales de la entrevista / Seleccionar candidatos para entrevistar 
6:20 PM 

d. Tiempo de diálogo de la Mesa Directiva 6:45 PM 
e.  Receso de la Mesa Directiva 6:50 PM 

  
7:00 PM  Sesión ordinaria  

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

a. Reconocimiento: Proclama – Mes de Reconocimiento a la Mesa Directiva 7:05 PM 
b. Reconocimiento: Energy Trust of Oregon 7:10 PM 

  
5. Aprobación de la Agenda 7:15 PM 
  
6.  Receso de la junta de la Mesa Directiva; convocar junta de la Mesa 

Directiva que Revisa Contratos Locales 
7:15 PM 

a.  Audiencia pública relacionada con el borrador del Distrito Escolar de 
Hillsboro sobre los resultados de datos que apoyan exenciones 
específicas de los requisitos de licitación competitiva  

7:15 PM 

1)  Presentación de información  
a)  Resumen de opciones para contratar los servicios de un 

gerente de construcción / mejoras públicas – Resultados de los 
datos para utilizar el proceso que conlleva un gerente de 
construcción / contratista general en el proyecto de reemplazo 
de la Escuela Primaria Brookwood 

 

b) Revisar los resultados de los datos para el uso de una solicitud 
de propuestas con un proceso de licitación competitiva para 
campos de césped artificial en 2018-2022 

 

c)  Revisar los resultados de los datos para contrataciones 
especiales y exenciones de licitación competitiva autorizando 
especificaciones de producto específicos 

 

i)  Sistemas de Control HVAC  
ii)  Sistemas de reloj inalámbrico   
iii)  Sistemas de alarma contra incendio  
iv)  Sistemas y productos de techo   
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v)  Sistemas de herrajes de puertas y seguros    
vi)  Sistema móvil de cámaras de seguridad y sistema de 

grabación digital 
 

2)  Testimonio público  
b:  Aprobar los resultados de los datos y las recomendaciones, y otorgar 

exenciones específicas de los requisitos de licitación competitiva para lo 
siguiente: 

7:30 PM 

1)  Usar el proceso de un Gerente de Construcción (CM)  / Contratista 
General (GM) para el proyecto en la Escuela Primaria Brookwood 

 

2)  Usar el método alterno de contratación para solicitar una propuesta 
con licitación competitiva para el proceso de césped artificial en 2018-
2022 

 

3)  Exención de licitación competitiva autorizando especificaciones para 
productos específicos de lo siguiente: 

 

a)  Sistemas de control de HVAC a Allerton HVAC Controls  
b)  Sistemas de reloj inalámbrico a Primex Wireless Clock 

Systems 
 

c)  Sistemas de alarma contra incendio a Silent Knight Fire Alarm 
Systems 

 

d)  Sistemas y productos de techo a Tremco Roofing Products  
e)  Sistemas de herrajes de puertas y seguros a Schlage Locks 

and Door Hardware 
 

f)  Sistema móvil de cámaras de seguridad y sistema de 
grabación digital a 24/7 Security, Inc. 

 

7.  Concluir la junta de la Mesa Directiva que Revisa Contratos Locales, 
convocar nuevamente la junta de la Mesa Directiva 

7:35 PM 

  
8. Tiempo de audiencia 7:35 PM 

  
9. INFORMES Y DISCUSIONES  

a. Informe del Comité Consultivo de Padres del Distrito Escolar de Hillsboro  7:50 PM 
b. Informe actualizado de NWRESD 8:00 PM 
c. Informe sobre Crédito Dual y Educación Técnica y Profesional 8:10 PM 
d. Descripción general y comentarios sobre las transferencias entre distritos – 

Informe actualizado sobre la inscripción abierta 
8:20 PM 

e. Programa local de bienestar – Evaluación anual  
(ver informe escrito) 

8:30 PM 

f. Informe financiero (ver informe escrito) 8:35 PM 
g. Políticas – Primera lectura 8:40 PM 

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

 

1) Política JHC: Requisitos y servicios de salud estudiantil  
2) Política FF: Nombres de instalaciones  
3) Política DDB: Fondos Impact Aid para indígenas estadounidenses; y 

Política DDC: Subvenciones para programas de educación indígena 
estadounidense: Título VI Educación Indígena 

 

4) Política GBI: Regalos y solicitaciones  
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10.  AGENDA POR CONSENTIMIENTO   9:00 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 12 de diciembre de 2017, junta de la Mesa Directiva  
b. Aprobar los asuntos rutinarios del personal  
c. Aceptar los donativos  
d. Adoptar el Plan para la prevención del uso de drogas, alcohol y tabaco 

2017-18 (presentado para su primera lectura el 12 de diciembre de 2017) 
 

e. Aprobar las propuestas de los nuevos cursos de escuela preparatoria  
(presentadas para su primera lectura el 12 de diciembre de 2017) 

 

1) Tecnologías de Biociencia  
2) Camino en Ciencia Veterinaria  
3) Agricultura Sostenible 1 y 2  
4) Diseño Sostenible 1 y 2  
5) Construcción Básica y Construcción Avanzada  
6) Diseño de Juegos de Computadora 1, 2 y 3  
7) Principios en Ciencias de Computación  

f. Aprobar las revisiones de las políticas (presentadas para su primera 
lectura el 12 de diciembre de 2017) 

 

1) Política JEA: Asistencia obligatoria  
2) Política IKF: Requisitos de graduación  
3) Política CBA: Cualificaciones y funciones del superintendente; 

Política CBG: Evaluación del superintendente; y CBG-AR: Formulario 
para la evaluación del superintendente (eliminar) 

 

  
11. ASUNTOS DE ACCIÓN  

a. Otorgar contrato para los servicios de un gerente de construcción / 
contratista general (CM/GC) a Inline Construction para las renovaciones de 
la Escuela Primaria Reedville 

9:05 PM 

b. Aprobar la dedicación por escritura y la dedicación de servidumbre de 
paso entre la Ciudad de Hillsboro y el Distrito Escolar de Hillsboro para el 
proyecto de mejora de la Escuela Primaria Brookwood / Cedar Street  

9:15 PM 

  
12. Informes HCU/HEA  9:25 PM 
13. Tiempo del superintendente  9:30 PM 
14. Tiempo de la Mesa Directiva  9:32 PM 
15. Cierre de sesión 9:47 PM 

  
Próximas juntas: 13 de febrero de 2018 – Sesión de trabajo  
   27 de febrero de 2018 – Sesión ordinaria 

 
 
El paquete completo de la junta de la Mesa Directiva se puede obtener en el siguiente enlace: 
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 al: hsdtranslators@hsd.k12.or.us o 503-844-1500 extensión 6117, al menos 48 horas 
antes de la junta. 
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