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

Agenda de la Junta de la Mesa Directiva 
14 de mayo 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. Aprobar las revisiones de las políticas (presentadas para su primera lectura            
el 30 de abril de 2019) 
Presentador: Mike Scott 
Hora: 5:15 PM, 5 minutos 

 

1. Política KG y KG-AR(1): Uso comunitario de las instalaciones del Distrito;      
KG-AR(2): Tarifas para el uso de instalaciones; y KG-AR Anexos 
- KG: Uso comunitario de las instalaciones del Distrito 
- KG-AR(1): Uso comunitario de las instalaciones del Distrito  
- KG-AR(2): Tarifas para el uso de instalaciones (propuesta) 
- KG-AR Anexo A-1: Hoja de cálculo para tarifas – Guardería (eliminar) 
- KG-AR Anexo A-2: Hoja de cálculo para tarifas (eliminar) 
- KG-AR Anexo B: Solicitud y permiso para el uso de edificios escolares e  
     instalaciones (eliminar) 

 

B. Información – Actualizaciones de reglamentos administrativos 
Presentador: Mike Scott 
Hora: 5:35 PM, 5 minutos 

 

1. Reglamentos administrativos incluidos en las notificaciones anuales al 
personal, estudiantes y familias (parte 1) 
- GBC-AR: Ética del personal 
- GBH/JECAC-AR: Grabaciones de audio y video de las conferencias y      
     reuniones de padres 
- GBNA-AR: Procedimiento de querella por novatada, hostigamiento,   
     intimidación, acoso, amenaza o acoso cibernético – Personal 

 

C. 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.  
Presentador: Mike Scott 
Hora: 5:25 PM, 5 minutos 

 

1. Primera lectura - Políticas incluidas en las notificaciones anuales al personal, 
estudiantes y familias (parte 2) 

 



 

a. Políticas en la sección G 
- GBN/JBA: Hostigamiento sexual 
- GCAB: Dispositivos electrónicos personales y redes sociales – Personal 

 
 

b. Políticas en la sección I 
- IB: Libertad de expresión 
- IBB: Libertad de expresión/Personal (eliminar) 
- IGAEB: Plan de prevención de drogas, alcohol y tabaco, 
    educación de salud 
- IGBAG: Educación Especial – Garantías procesales 
- IGBAG-AR: Educación Especial – Garantías procesales 
- IGDA: Organizaciones estudiantiles 
- IIBGA: Sistemas de comunicaciones electrónicos  
- IICB: Recursos comunitarios – Oradores invitados 
- IKI: Integridad académica 
- ING: Animales en las instalaciones del Distrito 

 

c. Políticas en la sección J 
- JB: Igualdad de oportunidades educativas 
- JE/JED/JEDA: Asistencia estudiantil 
- JEA: Asistencia obligatoria 
- JFC: Conducta estudiantil 
- JFCA: Vestimenta y apariencia estudiantil 
- JFCB: Cuidado de la propiedad del Distrito por los estudiantes 
- JFCC: Conducta estudiantil en los autobuses (eliminar) 
- JFCEA: Pandillas 
- JFCEB: Dispositivos electrónicos personales y redes sociales – 
Estudiantes 
- JFCF: Novatada, hostigamiento, intimidación, acoso, amenaza o acoso   
     cibernético, violencia entre novios adolescentes o violencia doméstica 
–  
     Estudiantes 
- JFCG/JFCH/JFCI: Uso de productos de tabaco, alcohol, drogas o 
sistemas  
     inhalantes 
- JFG: Registro estudiantil e incautación  
- JFH: Querellas estudiantiles 
- JG: Disciplina estudiantil 
- JGA: Castigo corporal 
- JGAB: Uso de restricción y reclusión 
- JGD: Suspensión 
- JGDA: Disciplina de estudiantes con discapacidades 
- JGE: Expulsión 
- JHCCA: Estudiantes – VIH, VHB y SIDA 
- JHCD/JHCDA: Medicamentos 
- JHCD/JHCDA-AR: Medicamentos 
- JHFA: Supervisión de estudiantes 
- JO/IGBAB: Expedientes educativos/Expedientes de estudiantes con  
     discapacidades 
- JO/IGBAB-AR(1): Manejo de expedientes educativos/Expedientes de  
     estudiantes con discapacidades 

 



 

d. Políticas en la sección K-L 
- KBE: Campañas políticas 

 

D. Dialogar sobre el contrato del superintendente 
Presentadora: Lisa Allen 
Hora: 5:30 PM, 15 minutos 

 

E. Tiempo de diálogo 
Tiempo: 5:45 PM, 15 minutos 

 

F. Receso de la Mesa Directiva 
Hora: 6:00 PM 

 

2. 6:10 PM – Sesión ejecutiva  

A. ORS 192.660(2)(i)—Evaluación del superintendente 
Hora: 6:10 PM, 2 horas 

 

3. Cierre de sesión 
Hora: 8:10 PM 

 

4. Próximas juntas de la Mesa Directiva: 
• 20 de mayo de 2019 – Sesión especial 
• 28 de mayo de 2019 – Sesión ordinaria 
• 11 de junio de 2019 – 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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