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

 
 Agenda de la Reunión de la Mesa Directiva  

21 de julio de 2015 
5:30 p.m. 

 
1. 5:30 p.m.  Sesión de trabajo 

• Revisar la agenda de la sesión de trabajo de verano 
• Planificación de liderazgo de la Mesa Directiva  
• Información actualizada sobre los límites 
• Informe sobre las conferencias de verano  
• Dialogar sobre la nominación al comité Metro Policy Advisory Committee (MPAC)  
• Tiempo de discusión de la Mesa Directiva 
 
7:30 p.m.  Sesión ordinaria 

2. Llamado al orden y Salutación a la bandera 
3. Presentación estudiantil: Estudiantes de 6to grado de Lincoln Street  – Legacy Books  
4. Juramentar a los miembros electos 
5. Aprobar la agenda  
6. Tiempo de audiencia 
  
7. Agenda por consentimiento 

a. Aprobar las minutas del 9 de junio de 2015, reunión de la Mesa Directiva 
b. Aprobar asuntos de rutina del personal 
c. Establecer los costos de matrícula para estudiantes no-residentes 
d. Establecer el salario de los maestros sustitutos para el 2015-16 
e. Establecer el salario de los sustitutos del personal clasificado para el 2015-16 
f. Aprobar las siguientes designaciones anuales: Depositario, Auditor, Asesor legal, Periódico, y 

Agentes  
g.  Aprobar las designaciones anuales administrativas/oficiales  
h. Aprobar los límites anuales de cobertura de la Política de delitos 
i. Adoptar nuevamente la Política DFAA: Fondo de Proyecto de capital 
j. Adoptar nuevamente la Política IGBC: Título I / Involucramiento de los padres 
k. Establecer el índice de reembolso por millaje (millas viajadas) 
l. Aprobar la resolución para extender la Compensación de trabajadores a los voluntarios 
m. Aceptar donaciones 
n. Aprobar actividades de la Organización de Padres para recibir cobertura de seguro de 

responsabilidad 
  
8. Asuntos de acción 

a. Elegir al presidente y vice-presidente de la Mesa Directiva  
b. Nominación al comité Metro Policy Advisory Committee (MPAC)  
 

9. Informes y Discusiones 
a. Ciclo de adopción de currículo: Posponer la selección de materiales de instrucción  
b. Informe se seguimiento del nuevo curso de Escuela Preparatoria  
c. Informe Financiero 

 
10. Informes de NWRESD/HCU/HEA 
11. Tiempo del Superintendente 
12. Tiempo de los Miembros de la Mesa Directiva 
   
Próximas reuniones: 17 de agosto de 2015, Retiro de verano / Sesión ordinaria 
   8 de septiembre de 2015 – 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 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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http://www.hsd.k12.or.us/AboutHSD/Governance/BoardofDirectors.aspx
mailto:rosaz@hsd.k12.or.us

