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

Agenda de la Junta de la Mesa Directiva 
10 de diciembre 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. Reconocimientos y proclamaciones  
Presentador: Mike Scott 
Hora: 5:15 PM, 15 minutos 

B. Actualización del Plan de Mejora Continua (CIP) y la Ley para el Éxito Estudiantil 
(SSA)  
Presentador: Travis Reiman 
Hora: 5:30 PM, 15 minutos 

C. Revisión de la política Comentarios públicos en las juntas de la Mesa Directiva  
Presentador: Mike Scott 
Hora: 5:45 PM, 15 minutos 

D. Diálogo sobre el calendario escolar 2020-2021  
Presentadora: Kona Lew-Williams 
Hora: 6:00 PM, 10 minutos 

E. Trabajo de equidad  
Presentador: Mike Scott 
Hora: 6:10 PM, 15 minutos 

F. Primera lectura: Plan de prevención de drogas, alcohol y tabaco 
Presentador: Casey Waletich 
Hora: 6:25 PM, 15 minutos 

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

H. Receso de la Mesa Directiva 
Hora: 6:50 PM, 10 minutos 

2. 7:00 PM – Sesión ordinaria 

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

B. Aprobación de la agenda 

C. Tiempo de audiencia 
Hora: 7:05 PM, 5 minutos 

D. 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: 7:10 PM, 5 minutos 



1. Aprobar las minutas del 19 de noviembre del 2019, junta de la Mesa Directiva 

2. Aprobar el calendario de planificación presupuestario  

3. Aprobar los asuntos rutinarios del personal 

4. Aprobar revisiones de políticas 

a. Políticas en la sección J  
- JBAA: Sección 504 – Estudiantes 
- JC: Límite de asistencia de áreas escolares 
- JEBA: Requisitos de edad para el ingreso a la escuela 
- JEC: Admisiones escolares 
- JECA: Admisión de estudiantes residentes* 
- JECAA: Admisión de estudiantes de escuelas privadas a tiempo parcial 
- JECB: Admisión de estudiantes no residentes 
- JECBA: Admisión de estudiantes de intercambio 
- JECBB: Transferencia de estudiantes dentro del Distrito 
- JECBD: Estudiantes sin hogar 
- JECC: Asignación de estudiantes a las escuelas 
- JECD: Asignación de estudiantes a las clases 
- JECDA: Evaluación de los expedientes académicos 
- JECE: Estudiante dado de baja de la escuela  
- JECF: Transferencia entre distritos de estudiantes residentes 
- JEDB: Precauciones antes de que los estudiantes se retiren de la escuela 
- JEE: Conteo de asistencia estudiantil (eliminar) 
- JEF: Horario de salida de la escuela para los estudiantes 
(eliminar/reemplazar) 
- JEFA: Plantel cerrado  
- JF/JFA: Derechos y responsabilidades de los estudiantes 
- JFD: Estudiantes mayores de edad (eliminar) 
- JFE: Estudiantes embarazadas y/o padres 
- JFI: Manifestaciones y peticiones estudiantiles 
- JGB: Detención después de clases para estudiantes (eliminar) 
- JHC: Requisitos y servicios de salud estudiantil 
- JHCA/JHCB: Vacunas, examen físico, examen de la vista/examen visual y 
examen dental 
- JHCC: Enfermedades transmitibles – Estudiantes 
- JHCCBA/EBBAB/GBEBAA: Hepatitis B/Patógenos de transmisión 
hemática (eliminar) 
- JHCCC/EBBAA/GBEBC: Control de infecciones – VIH, SIDA, VHB 
(eliminar) 
- JHCCE/GBEBE: Noticias/Medios de comunicación – VIH, SIDA o VHB 
(eliminar) 
- JHDA: Examen psicológico de estudiantes (eliminar) 
- JHFB: Guardias de cruce escolar para estudiantes (eliminar)  
- JHFDA: Suspensión de los privilegios de conducir 
- JI: Reconocimientos y becas estudiantiles (eliminar) 
- JK: Empleo de estudiantes (eliminar) 
- JL: Regalos y solicitudes estudiantiles (eliminar) 
- JM: Relaciones entre el personal/los estudiantes (eliminar) 
- JN: Cuotas, multas y cargos estudiantiles 
- JOA: Información de directorio  
- JOB: Información de identificación personal 
- JOC: Nombres legales de estudiantes  



- JOD: Acceso a los medios de comunicación a los estudiantes  

E. Asuntos de acción  

1. Aceptar el informe de auditoría para el año fiscal 2018-19  
Presentadora: Michelle Morrison 
Hora: 7:15 PM, 10 minutos 

2. Aceptar regalos y donativos 
Presentadora: Michelle Morrison 
Hora: 7:25 PM, 5 minutos 

3. Resolución de autorización  
Presentador: Adam Stewart 
Hora: 7:30 PM, 10 minutos 

4. Propuestas de las prioridades legislativas  
Presentadora: Beth Graser 
Hora: 7:40 PM, 10 minutos 

F. Informes y diálogos 

1. Actualización de NWRESD 
Presentadora: Lisa Poehlitz 
Hora: 7:50 PM, 10 minutos 

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

3. Informe sobre los servicios de apoyo  
Presentador: Casey Waletich 
Time: 8:05 PM, 10 minutes 

4. Informe del programa de la escuela de verano 
Presentadora: Olga Acuña 
Hora: 8:15 PM, 10 minutos 

5. Informe del Departamento de Seguridad 
Presentador: Casey Waletich 
Hora: 8:25 PM, 10 minutos 

G. Información 

1. Actualizaciones de regulaciones administrativas  
-JBAA-AR: Sección 504 – Estudiantes 
-JC/JECC-AR: Transferencias dentro del Distrito 
-JC/JECB/JECC-AR: Transferencia de estudiantes residentes y no residentes 
-JEBA-AR: Directrices para el ingreso temprano al kínder y primer grado 
-JECA-AR(1): Procedimientos para matricular estudiantes 
-JECA-AR-(2): Procedimientos para matricular estudiantes – Formulario afidávit
-JECA-AR-(3): Matricular estudiantes – Petición de padres con custodia 
-JECAA-AR: Admisión de estudiantes de escuelas privadas a tiempo parcial 
-JECAB-AR: Acuerdo mutuo – Formulario de matrícula de custodia compartida 
-JECB-AR(1): Transferencia entre Distritos: Proceso de solicitud y aplicación  
– Directrices generales para orientadores y padres 
-JECBA-AR: Admisión de estudiantes de intercambio 
-JECBD-AR: Estudiantes sin vivienda 
-JECF-AR: Transferencia entre distritos de estudiantes residentes 
-JFE-AR: Plan individualizado para adolescentes embarazadas y/o padres 



adolescentes 
-JHCC-AR: Enfermedades transmitibles – estudiantes 
-JOA-AR: Formulario de exclusión de divulgación de información 
Presentador: Mike Scott 
Hora: 8:35 PM, 5 minutos 

H. Informes HCU / HEA 
Hora: 8:40 PM, 5 minutos 

I. Tiempo de diálogo 
Hora: 8:45 PM, 10 minutos 

1. Tiempo de los representantes estudiantiles 

2. Tiempo del superintendente 

3. Tiempo de la Mesa Directiva 

J. Cierre de la sesión ordinaria 
Hora: 8:55 PM 

K. Próximas juntas de la Mesa Directiva  
• 14 de enero de 2020, cena de agradecimiento para la Mesa Directiva 
• 28 de enero de 2020, 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 a hsdtranslators@hsd.k12.or.us o 503-844-1500 extensión 6117, al menos 48 
horas antes de la junta. 
 


