
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 

22 de mayo 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   

a. ORS 192.660(2)(i)—Evaluación del superintendente 5:15 PM 
b. ORS 192.660(2)(d)—Consulta con el negociador laboral 5:35 PM 

  
2. 5:45 PM  Sesión de trabajo   

a. Diálogo sobre la seguridad escolar 5:45 PM 
b. Dialogar la Política JBB: Educación Equitativa 6:15 PM 
c. Dialogar las revisiones a la Política AC: No a la discriminación 6:25 PM 
d. Planificación de la Mesa Directiva de Liderazgo 6:35 PM 
e. Tiempo de diálogo de la Mesa Directiva 6:40 PM 

1)  Representantes estudiantiles en la Mesa Directiva  
2)  Diálogo de la Mesa Directiva  

f.  Receso de la Mesa Directiva 6:55 PM 
  

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

a. Presentación: Centro de Bienestar de la Escuela Preparatoria Century 7:05 PM 
b. Reconocimiento:  Don McCoun, KUIK 7:15 PM 
  

5. Aprobación de la agenda 7:25 PM 
  
6. Tiempo de audiencia 7:25 PM 

  
7. INFORMES Y DISCUSIONES  

a. Programa de Desarrollo Juvenil para Chicas  7:40 PM 
b. Informe sobre la aportación estudiantil 7:50 PM 
c. Informe AdvancED 8:00 PM 
d. Informes de la conferencia NSBA  8:10 PM 
e. Dialogar las fechas de las juntas de la Mesa Directiva para 2018-19 8:30 PM 
f. Informe financiero (ver informe escrito) 8:35 PM 
g. Políticas – Primera lectura 8:40 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) Política JBB: Educación Equitativa  
2) Política EBBB:  Informes de lesiones y enfermedades  
3) Política JOA: Información del directorio  
4) FF-AR-1: Nombres de mascotas escolares  
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5) Políticas con respecto a evaluaciones  
a) Política CCG: Evaluación de administradores  
b) Política GCN/GDN: Evaluación del personal  

6) Políticas con respecto a Educación Especial  
a) Política IGBA: Estudiantes con discapacidades – Procedimientos de 

identificación de estudiantes 
 

b) Política IGBAG-AR: Educación Especial – Garantías procesales  
c) Política IGBAH: Educación Especial – Procedimientos de evaluación  
d) Política IGBAJ: Educación Especial – Educación pública gratuita y 

apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés) 
 

e) Política IGBAJ-AR: Educación Especial – Educación pública gratuita y 
apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés) 

 

  
8.  AGENDA POR CONSENTIMIENTO   8:50 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 10 de abril de 2018, junta de la Mesa Directiva  
b. Aprobar las minutas del 24 de abril de 2018, junta de la Mesa Directiva y reunión 

del Comité de Presupuesto 
 

c. Aprobar los asuntos rutinarios del personal  
d. Aceptar donaciones  
e. Aprobar subvenciones supletorias consolidadas de ESEA  
f. Aprobar las revisiones de políticas (presentadas para su primera lectura el 24 de 

abril de 2018) 
 

1) Políticas con respecto a sustancias controladas   
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  
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 

 

4) Política EEA: Servicio de transporte estudiantil  
  

9. ASUNTOS DE ACCIÓN  
a. Otorgar contratos para los proyectos de mejoras en las zonas donde los 

padres/autobuses dejan a los estudiantes en las escuelas primarias Ladd Acres, 
Eastwood, McKinney, y Jackson 

8:55 PM 

b. Declarar el equipo excedente y autorizar el reciclaje de los muebles de salón de 
clases 

9:00 PM 

c. Ajustar apropiaciones 9:05 PM 
  

10. Informes HCU/HEA  9:10 PM 
11. Tiempo del superintendente  9:15 PM 
12. Tiempo de la Mesa Directiva 9:17 PM 
13. Cierre de sesión 9:32 PM 

  
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. 

https://www.hsd.k12.or.us/board
mailto:hsdtranslators@hsd.k12.or.us

