
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  

Junta de la Mesa Directiva / Reunión del Comité de Presupuesto del 2018-19 
24 de abril de 2018 

 
Sesión ejecutiva de la junta de la Mesa Directiva – 5:00 PM 
Sesión de trabajo de la junta de la Mesa Directiva – 5:15 PM 

Reunión del Comité de Presupuesto (Sesión especial) – 6:00 PM 
Sesión ordinaria de la junta de la Mesa Directiva – 7:00 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. 5:00 PM  Sesión ejecutiva    
a. ORS 192.660(2)(i)—Evaluación del superintendente 5:00 PM 
   
2. 5:15 PM  Sesión de trabajo    
a. Diálogo sobre la seguridad escolar 5:15 PM 
    

3. 6:00 PM  REUNIÓN DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO 2018-19 (Sesión especial) 
a. Llamado al orden, bienvenida Lisa Allen, presidenta de  

la Mesa Directiva  
 

b. Aprobar la agenda propuesta Lisa Allen, presidenta de  
la Mesa Directiva 

 

c. Responsabilidades, funciones y procesos del comité Michelle Morrison,  
Directora financiera 

 

d. Revisar el proceso y la propuesta del presupuesto Mike Scott, superintendente  

e. Elegir al presidente del Comité de Presupuesto Lisa Allen, presidenta de  
la Mesa Directiva 

 

f. Mensaje sobre el presupuesto Mike Scott, superintendente  

g. Presentación del presupuesto recomendado por el 
superintendente 

Michelle Morrison,  
Directora financiera 

 

h. Diálogo del Comité Presidente del Comité de 
Presupuesto 

 

i. Aportación del público Presidente del Comité de 
Presupuesto 

 

j. Diálogo adicional del Comité Presidente del Comité de 
Presupuesto 

 

k. Posible acción Presidente del Comité de 
Presupuesto 

 

l. Repasar los próximos pasos Michelle Morrison,  
Directora financiera 

 

m.  Cierre de la sesión del Comité de Presupuesto Presidente del Comité de 
Presupuesto 
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7:00 PM  Sesión ordinaria   
4. Llamado al orden y saludo a la bandera 7:00 PM 
   
5. Aprobación de la agenda 7:05 PM 
   
6. Tiempo de audiencia 7:05 PM 

   
7. INFORMES Y DISCUSIONES   

a. Informe actualizado de NWRESD 7:20 PM 
b. Informe financiero (ver informe escrito) 7:30 PM 
c. Políticas – Primera lectura 7:35 PM 

Las políticas que están programadas para su primera lectura se incluyen en el 
paquete de la junta de la Mesa Directiva. Los miembros del personal no 
presentarán formalmente las políticas para su primera lectura, a menos que la 
Mesa Directiva solicite información que no esté ya incluida en el paquete de la 
junta de la Mesa Directiva. 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) Políticas con respecto a sustancias controladas  
(ver informe escrito) 

 

a) Política JFCG/JFCH/JFCI: Uso de productos de tabaco, alcohol, 
drogas o sistemas de inhalantes 

 

b) Política GBK/KGC: Prohibición del uso, distribución o venta de 
productos de tabaco o sistemas de inhalantes 

 

2) Políticas con respecto a medicamentos (ver informe escrito)  
a) Política JHCD: Medicamentos sin receta (eliminar)  
b) Política JHCDA: Medicamentos con receta (eliminar)  
c) Política JHCD/JHCDA: Medicamentos (propuesta)  
d) JHCD/JHCDA-AR: Medicamentos (revisada)  

3) Política GBH/JECAC: Relaciones con miembros del 
personal/estudiantes/padres (ver informe escrito) 

 

4) Política EEA: Servicio de transporte estudiantil (ver informe escrito)  
   

8.  AGENDA POR CONSENTIMIENTO    7:45 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 13 de marzo de 2018, junta de la Mesa Directiva  
b. Aprobar los asuntos rutinarios del personal  
c. Aceptar donativos  
d. Aprobar la precualificación de contratistas  
e. Aprobar propuestas de nuevos cursos de preparatoria  

(presentadas para su primera lectura el 13 de marzo de 2018) 
 

1) Link Crew  
2) IB Política Global  
3) IB Administración de Empresas  
4) IB Deportes, Ejercicios y Ciencias de la Salud  
5) AP Español: Literatura y Cultura  

f. Aprobar las revisiones de las políticas  
1) Políticas con respecto a querellas 

(presentadas para su primera lectura el 27 de febrero de 2018) 
 

a) Política AC: No a la discriminación, y  
AC-AR: Procedimientos para querellas por discriminación 

 

b) Política JFH: Querellas estudiantiles  
2) Políticas con respecto a enfermedades transmisibles  

(presentada para su primera lectura el 13 de marzo de 2018) 
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a) Política GBEB y GBEB-AR: Enfermedades transmisibles – 
Personal 

 

b) Política JHCC y JHCC-AR: Enfermedades transmisibles – 
Estudiantes 

 

c) JHCC-AR-1: Procedimientos para tratar con estudiantes que 
tienen VIH, SIDA o VHB (virus de la Hepatitis B) (Eliminar) 

 

d) JHCC/GBEB-AR-2: Enfermedades transmisibles (Eliminar)  
   
9. ASUNTOS DE ACCIÓN   

a. Aprobar transferencias entre distritos  7:50 PM 
b. Aprobar programas de educación alternativa de 2018-19 8:00 PM 
c. Aprobar la financiación de autobuses escolares  8:10 PM 
d. Enmendar el contrato de autorización y adjudicación de prestación de servicios 

CM/GC para las renovaciones en el plantel de la Escuela Primaria Reedville 
que fue otorgado a INLINE Construction a un costo que no exceda $5,200,000 

8:20 PM 

e. Enmendar el contrato de autorización y adjudicación de prestación de servicios 
en el plantel de la Escuela Preparatoria Glencoe y la Escuela Preparatoria 
Hillsboro para los campos de césped artificial y la pista deportiva que fue 
otorgado a Bernhardt Golf a un costo que no exceda $4,675,200  

8:30 PM 

f. Otorgar contrato a Fieldturf para el césped artificial de los proyectos de 
renovación de campos de la Escuela Preparatoria Glencoe y la Escuela 
Preparatoria Hillsboro  

8:40 PM 

g. Otorgar contratos para proyectos de techos en la Escuela Primaria Tobias, 
Peter Boscow y en la Escuela Primaria North Plains 

8:50 PM 

   
10. Informes HCU/HEA   9:00 PM 
11. Tiempo del superintendente   9:05 PM 
12. Tiempo de la Mesa Directiva   9:07 PM 
13. Cierre de sesión  9:22 PM 

    
Próximas reuniones:   8 de mayo de 2018 – Sesión de trabajo (y reunión del Comité de  

                                                                         Presupuesto, si es necesario)  
   22 de mayo 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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