
MESA DIRECTIVA DEL DISTRITO ESCOLAR DE HILLSBORO 1J 
Centro Administrativo, 3083 NE 49th Place, Hillsboro, OR 

 
Agenda de la Junta de la Mesa Directiva 

26 de febrero de 2019 
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 lo menos 15 minutos antes de 
la hora estimada. 
 

1. 5:15 PM – Sesión de trabajo  

A. Dialogar sobre la solicitud de exención de impuestos a la propiedad de viviendas 
asequibles de bajos ingresos sin fines de lucro 
Presentadora: Michelle Morrison 
Hora: 5:15 PM, 10 minutos 

 

B. Dialogar sobre los costos del uso de instalaciones 
Presentador: Rian Petrick 
Hora: 5:25 PM, 25 minutos 

 

C. Taller de presupuesto 
Presentadores: Mike Scott / Michelle Morrison 
Hora: 5:50 PM, 40 minutos 

 

D. Diálogo sobre las políticas 
Presentador: Mike Scott 
Hora: 6:30 PM, 10 minutos 

 

E. Tiempo de diálogo 
Hora: 6:40 PM, 10 minutos 

 

1. Dialogar sobre la participación en eventos comunitarios  

F. Receso de la Mesa Directiva 
Hora: 6:50 PM 

 

2. 7:00 PM – Sesión ordinaria  

A. Llamado al orden y salutación a la bandera 
Presentadora: Lisa Allen 
Hora: 7:00 PM, 5 minutos 

 

B. Reconocimiento / Presentación estudiantil  

1. Presentación estudiantil: Proyecto STEAM de la Escuela Primaria Brookwood 
Presentadora: Yadira Martínez 
Hora: 7:05 PM, 10 minutos 

 

C. Aprobación de la agenda 
Hora: 7:15 PM 

 

D. Tiempo de audiencia 
Hora: 7:15 PM, 10 minutos 

 



 

E. Informes y discusiones  

1. Evaluación del Distrito: Resumen final del año escolar e informe anual 2017-18 
del rendimiento estudiantil (ver informe escrito) 
Presentadoras: Beth Graser / Dayle Spitzer 
Hora: 7:25 PM, 20 minutos 

 

2. Programa de bienestar local – Evaluación anual (ver informe escrito) 
Presentador: Casey Waletich 
Hora: 7:45 PM, 5 minutos 

 

3. Informe actualizado de NWRESD 
Presentadora: Lisa Poehlitz 
Hora: 7:50 PM, 10 minutos 

 

4. Informe financiero (ver informe escrito) 
Presentadora: Michelle Morrison 
Hora: 8:00 PM, 5 minutos 

 

5. Políticas – Primera lectura 
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. 
Hora: 8:05 PM, 15 minutos 

 

a. Políticas en la sección A-B: Gobernanza y funcionamiento de la Mesa 
Directiva; sección D: Administración fiscal; sección E: Servicios de apoyo; y 
sección F: Desarrollo de instalaciones 

 

1. Políticas en la sección A-B: Gobernanza y funcionamiento de la Mesa 
Directiva 
• BHD:  Compensación y reembolso de gastos de los miembros de la 
Mesa Directiva 
Presentador: Mike Scott 

 

2. Políticas en la sección D: Administración fiscal 
• DFEA: Admisión a eventos del Distrito 
• DJFA: Tarjetas de adquisiciones 
Presentadores: Michelle Morrison, Casey Waletich 

 

3. Políticas en la sección E: Servicios de apoyo 
• EA/EAA:  Metas de los servicios de apoyo (eliminar) 
• EBA:  Inspección de edificios y terrenos (eliminar) 
• EBAA:  Informe de peligros (eliminar) 
• EBB:  Manejo integrado de plagas 
• EBBA:  Primeros auxilios 
• EBBAA:  Control de infecciones y patógenos de transmisión hemática 
• EBBAB/GBEBAA/JHCCBA:  Hepatitis B/Patógenos de transmisión  
    hemática (eliminar) 
• EBBB:  Informe de lesiones/enfermedades 
• ECACB:  Uso de drones en propiedades del Distrito 
• ECB:  Mantenimiento de edificios y terrenos (eliminar) 

 



• ECD:  Control de tránsito y estacionamiento 
• ECF/EDD:  Administración de conservación de energía y recursos 
• ECG:  Ralentí de vehículos 
• ED:  Administración de materiales de recurso (eliminar) 
• EDA:  Recibimiento y almacenaje (eliminar) 
• EDB:  Mantenimiento y control de materiales (eliminar) 
• EDC/KGF:  Uso autorizado de equipo del Distrito 
• EEA:  Servicios de transporte estudiantil 
• EEAB:  Horarios y rutas de autobuses escolares 
• EEAC:  Programa de seguridad de autobuses escolares 
• EEACA:  Conductores de autobuses 
• EEACC:  Conducta estudiantil en autobuses escolares 
• EEACCA:  Cámaras de video en vehículos de transporte y en  
    propiedades del Distrito 
• EEACD:  Uso de vehículos de actividades del Distrito para el 
transporte de estudiantes  
• EEACE:  Subir y bajar de los autobuses 
• EEAE:  Transporte de estudiantes en vehículo privado 
• EEBA:  Vehículos del Distrito (eliminar) 
• EEBAA:  Vehículos del Distrito/Cinturones de seguridad/Sistema de  
    seguridad infantil (eliminar) 
• EEBB:  Uso de vehículos personales para asuntos del Distrito 
• EF:  Administración de servicios alimenticios (eliminar) 
• EFA:  Programa de bienestar local  
• EFAA:  Servicios de nutrición y alimentos del Distrito 
• EFAA-AR:  Programas reembolsables de comidas y leche 
• EFD:  Preparación de alimentos 
• EGAAA:  Reproducción de todo material con derechos de autor 
• EGAB:  Servicios de correo y entrega (eliminar) 
• EH:  Administración de registros y datos 
• EIA:  Programas de seguros 
• EIB:  Seguro de responsabilidad civil (eliminar) 
Presentadores: Casey Waletich, Michelle Morrison, Travis Reiman, Beth 
Graser, Elaine Fox 

4. Políticas en la sección F: Desarrollo de instalaciones 
• FECBA/ECF/EDD: Administración para la conservación de recursos  
    (eliminar política combinada – reemplazar con políticas separadas:  
     ECF/EDD y FECBA) 
• FECBA: Construcción para la conservación de energía 
• FF: Nombres de instalaciones   
Presentadores: Mike Scott, Casey Waletich 

 

F. Información  

1. Actualizaciones de normas administrativas 
• DD-AR(1): Directrices y lista de cotejo para solicitar subvenciones (eliminar) 
• DD-AR(2): Lista de cotejo para solicitar subvenciones (eliminar) 
• DD-AR(3): Hoja de referencia para solicitar subvenciones (eliminar) 
• DE-AR: Gastos de fuentes federales para escuelas privadas (eliminar) 
• DFA-AR: Inversión de fondos 
• DJ-AR: Gastos de fondos del Distrito para comidas, refrigerios y regalos 
• DJC-AR: Adquisiciones y exenciones especiales de licitación competitiva 
• DJCA-AR: Contratos de servicios personales 

 



• DLC-AR: Reembolso de gastos del personal 
• DN-AR: Desechar propiedades del Distrito 
• FK-AR: Mejoras y renovaciones de campos e instalaciones de atletismo 
Presentadores: Michelle Morrison, Casey Waletich, Beth Graser 
Hora: 8:20 PM, 5 minutos 

G. Agenda por consentimiento 
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. 
Hora: 8:25 PM, 5 minutos 

 

1. Aprobar las minutas del 8 de enero de 2019, junta de la Mesa Directiva  

2. Aprobar las minutas del 22 de enero de 2019, junta de la Mesa Directiva  

3. Aprobar los asunto rutinarios del personal  

4. Aceptar los regalos y las donaciones  

5. Aprobar la extensión y no extensión de maestros y administradores con empleo 
temporal, probatorio y contractual   

 

6. Aprobar las revisiones de las políticas (presentadas para su primera lectura el 
22 de enero de 2019) 

 

a. Aprobar las revisiones de las políticas en la sección D: Administración fiscal 
• DA: Metas de la administración fiscal (eliminar) 
• DB: Presupuesto del Distrito 
• DBC: Calendario del presupuesto 
• DBEA: Comité de presupuesto 
• DBG: Audiencia y notificación del presupuesto 
• DBH: Procedimiento de adopción del presupuesto 
• DBHB: Gravamen sobre bono (eliminar) 
• DBI: Enmiendas al presupuesto 
• DBJ: Implementación del presupuesto 
• DBK: Autoridad de transferencia del presupuesto  
• DD: Propuestas y solicitudes de fondos de subvenciones 
• DDB: Fondos Impact Aid para indígenas estadounidenses 
• DDC: Subvenciones para programas de educación indígena 
            estadounidense - Título VI Educación Indígena 
• DE: Ingresos de fondos estatales y federales (eliminar) 
• DF: Ingresos de fuentes libres de impuestos (eliminar) 
• DFA: Inversiones de fondos 
• DFAA: Política de inversión – Fondos para proyectos de capital 
• DFE: Cuotas y recibos de admisión 
• DFG: Ingresos de ventas y servicios relacionados con programas 
• DGA: Firmas autorizadas 
• DH: Seguro contra delitos para empleados y funcionarios 
• DI: Contabilidad fiscal 
• DIBA: Fondo de reserva para seguros 
• DIC: Informes y declaraciones financieros 
• DID: Inventario de propiedades 
• DIE: Auditorías 
• DJ: Compras del Distrito 
• DJB: Cuentas de gastos menores 
• DJC: Requisitos para licitaciones  
• DJCA: Contratos de servicios personales 

 



• DJG: Relaciones con vendedores 
• DK: Procedimientos de pagos (eliminar) 
• DL: Nómina 
• DLB: Deducciones salariales 
• DLC: Reembolsos de gastos 
• DM: Dinero en efectivo en los edificios del Distrito 
• DN: Desechar propiedades del Distrito 
 

b. Aprobar las revisiones de las políticas en la sección F: Desarrollo de 
instalaciones 
• FA: Metas para el desarrollo de instalaciones (eliminar) 
• FB: Planificación de instalaciones  
• FC: Programa de construcción de capital 
• FEA: Mejoras de capital – Programa educativo 
• FEB: Servicios arquitectónicos/ingenieriles profesionales (eliminar) 
• FEF/FEFB: Contractos de construcción (eliminar) 
• FI: Dedicación pública de nuevas instalaciones (eliminar) 
• FJ: Instalaciones temporales del Distrito (eliminar) 
• FK: Renovación de instalaciones 
• FL: Decomisar servicios de instalaciones 

 

c. Aprobar las revisiones de las políticas en la sección IFF y IFF-ARC Comité 
Comunitario Asesor de Currículo y IFF-AR Apéndice A: Cargo del Comité 
Comunitario Asesor de Currículo 

 

H. Asuntos de acción  

1. Adoptar resolución aprobando el plan de servicio local de NWRESD               
para el año 2019-20 
Presentador: Mike Scott 
Hora: 8:30 PM, 5 minutos 

 

2. Aprobar el calendario escolar 2019-20 
Presentadora: Kona Lew-Williams 
Hora: 8:35 PM, 5 minutos 

 

3. Otorgar licitación para la compra de autobuses escolares 
Presentadora: Michelle Morrison 
Hora: 8:40 PM, 5 minutos 

 

4. Aprobar las revisiones del acuerdo de fideicomiso PACE 
Presentadora: Michelle Morrison 
Hora: 8:45 PM, 5 minutos 

 

5. Votar sobre la solicitud de exención de impuestos a la propiedad de viviendas 
asequibles de bajos ingresos sin fines de lucro 
Presentadora: Michelle Morrison 
Hora: 8:50 PM, 5 minutos 

 

6. Otorgar contratos para el proyecto del edificio CTE en la Escuela Preparatoria 
Century, el proyecto del edificio CTE en la Escuela Preparatoria Liberty y los 
puestos de vendedores/casetas (dugouts) de softball en la Escuela Preparatoria 
Glencoe  
Presentadores: Adam Stewart / Casey Waletich 
Hora: 8:55 PM, 5 minutos 

 



 

7. Otorgar contrato para el reemplazo de nevera, actualización de controles y la 
evaluación y el mejoramiento del sistema HVAC de la Escuela Preparatoria 
Liberty 
Presentadores: Adam Stewart / Casey Waletich 
Hora: 9:00 PM, 5 minutos 

 

8. Aprobar acuerdo de compartir costos entre el Distrito Escolar de Hillsboro y 
GLC-South Hillsboro, LLC 
Presentadores: Adam Stewart / Casey Waletich 
Hora: 9:05 PM, 5 minutos 

 

9. Aprobar acuerdo intergubernamental entre el Distrito Escolar de Hillsboro y el 
Condado de Washington para mejoras frente a la Escuela Primaria Reedville a 
lo largo de 209th Avenue y Johnson Street 
Presentadores: Adam Stewart / Casey Waletich 
Hora: 9:10 PM, 5 minutos 

 

I. Informes HCU / HEA  
Hora: 9:15 PM, 5 minutos 

 

J. Tiempo de diálogo 
Hora: 9:20 PM, 20 minutos 

 

1. Tiempo de los representantes estudiantiles  

2. Tiempo del superintendente  

3. Tiempo de la Mesa Directiva  

K. Cierre de la sesión ordinaria 
Hora: 9:40 PM 

 

3. Próximas juntas de la Mesa Directiva 
• 12 de marzo de 2019, sesión ordinaria 
• 9 de abril de 2019, sesión de trabajo 

 

 
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

