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

 
Agenda de la Junta de la Mesa Directiva  

5 de abril 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 ejecutiva 
 

 

ORS 192.660(2)(i)—Evaluación del Superintendente 5:15 PM 
  
2. 6:00 PM  Sesión de trabajo  

a.  Informe del plan de Instalaciones a largo plazo 
 

6:00 PM 

b.  Presentación: Bono para el sistema de comunicaciones de emergencia 
del condado de Washington (Información solamente) 

   

6:30 PM 

c.  Desarrollo profesional: Estudiantes aprendiendo inglés/ 
Informe actualizado del programa Lenguaje dual 

   

6:45 PM 

d.  Ofrecimientos de cursos en las Escuelas Preparatorias Glencoe y 
Century 

   

7:05 PM 

e.  Comentarios sobre el Plan estratégico 2016-2021  
    

7:15 PM 

f.  ASUNTO DE ACCIÓN: Determinar el lenguaje respecto a proporcionar 
servicios de planificación familiar en el centro de salud ubicado en la 
escuela para la política de la Mesa Directiva JHC: Servicios de salud 
estudiantil y requisitos (su primera lectura será presentada el 26 de abril) 

     

7:30 PM 

f.  Tiempo de diálogo de la Mesa Directiva 
 

8:00 PM 

Cierre de la sesión  8:15 PM 
  

  
Próximas Juntas: 26 de abril de 2016 – Sesión ordinaria 
   5 de mayo de 2016, Junta del Comité de presupuesto 
   10 de mayo de 2016 – 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, por favor comuníquese con la 
oficina del Distrito mediante un correo electrónico a: mendezbm@hsd.k12.or.us o llame al  
503-844-1500 ext. 1621, por lo menos 48 horas antes de la junta. 
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