
MESA DIRECTIVA DEL DISTRITO ESCOLAR DE HILLSBORO 
Administration Center, 3083 NE 49th Place, Hillsboro, OR  

 Agenda de la Reunión de la Mesa Directiva  
9 de junio de 2015 

5:15 p.m. 
1. 5:15 p.m. Sesión ejecutiva 

ORS 192.660(2)(d)—Consulta con Negociador Laboral 
 
2. 5:30 p.m.  Sesión de trabajo 

• Discusión sobre la renovación urbana de la Ciudad de Hillsboro 
• Discutir la compensación de empleados no sindicalizados y del Superintendente 
• Información actualizada del presupuesto – Discusión sobre reinversión 
• Informe sobre Thoughtexchange  
• Tiempo de discusión de la Mesa Directiva 

 
7:30 p.m.  Sesión ordinaria 

3. Llamado al orden y Salutación a la bandera  
4. Reconocimiento: Miembro saliente de la Mesa Directiva – Adriana Cañas 

Presentación estudiantil: Escuela Primaria Ladd Acres  – Equipo asesor Astro y Coro de honor 
5. Aprobar la agenda 
6. Tiempo de audiencia 
 
7. Receso de la reunión de la Mesa Directiva, Convocar una Audiencia sobre el Presupuesto 
8. 7:45 p.m. Sostener una Audiencia sobre el presupuesto 
9. Concluir la Audiencia sobre el Presupuesto, Convocar nuevamente la reunión de la Mesa 

Directiva  
 
10. Agenda por consentimiento 

a. Aprobar las minutas del 7 de mayo de 2015, reunión del Comité de Presupuesto 
b. Aprobar las minutas del 12 de mayo de 2015, reunión de la Mesa Directiva 
c. Aprobar las minutas del 26 de mayo de 2015, reunión de la Mesa Directiva 
d. Aprobar asuntos de rutina del personal  
e. Aceptar donaciones 
 

11. Asuntos de acción 
a.   Adoptar resoluciones para aprobar el presupuesto del 2015-16, el presupuesto de apropiaciones 

2015-16, e imponer impuestos contributivos para el 2015-16 y categorizar la recaudación de 
impuestos 

b.   Revisar el desempeño del Superintendente y aprobar la Evaluación del desempeño 
c.   Aprobar la compensación de los empleados no sindicalizados y del Superintendente para el año 

2015-16 
d.   Aprobar la extensión del contrato del Superintendente 
e.   Aprobar las fechas de las reuniones de la Mesa Directiva para el año 2015-16 

 
12. Informes y Discusiones 

a. Anunciar vacantes en el Comité de Presupuesto 
b. Anunciar vacantes en el Comité de Ciudadanos Asesor de Currículo 
c.   Informe Financiero 

 
13. Informes de NWRESD/HCU/HEA  
14. Tiempo del Superintendente 
15. Tiempo de los Miembros de la Mesa Directiva 
 
Próximas reuniones:  21 de julio de 2015, Sesión ordinaria (tentativo) 
   17 de agosto de 2015, Retiro de verano / Sesión ordinaria (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 interpretación en español para esta reunión, favor de comunicarse a la Oficina del Distrito a: 
rosaz@hsd.k12.or.us o al 503-844-1754, al menos 48 horas antes de la junta.  
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