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AGENDA 
JUNTA DIRECTIVA (SESIÓN DE TRABAJO) 
27 de octubre de 2020 
5 p.m.  
Electrónica, transmisión en vivo  
 
La reunión de la junta se realizará electrónicamente debido a las recomendaciones de distanciamiento social a la 
luz de COVID-19. 
 
A continuación se muestran los enlaces para ver la reunión, que también se transmitirá en CC: Media, canal 21.   
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=CjaAgT0g2So 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=znqcBshXJ2U 

 
1. LLAMA AL PEDIDO Presidente 

a. Asistencia de la Junta 
b. Introducción de los Facilitadores de OSBA 
c. Juramento de Lealtad 
 

2. AUTOEVALUACIÓN DE LA JUNTA Presidente y OSBA 
a. Revisión del Informe de la Encuesta de Autoevaluación de la Junta 
 

3. TODOS LOS ESTUDIANTES PERTENECEN Superintendente 
a. Informe sobre Todos los Estudiantes Pertenecen  
 

4. SESIÓN EJECUTIVA Presidente 
La Junta se reunirá en una sesión ejecutiva bajo los siguientes Estatutos Revisados de Oregon: 
a. ORS 192.660 (2) (d) para llevar a cabo deliberaciones con las personas designadas 

para llevar a cabo las negociaciones laborales. 
 
Los representantes de los medios de comunicación pueden asistir a las sesiones ejecutivas, excepto en las 
sesiones que se celebren en relación con las expulsiones. Todos los demás miembros de la audiencia están 
excluidos de las sesiones ejecutivas y se les pide que abandonen la sala y / o salgan de la reunión virtual. 
Se ordena específicamente a los representantes de los medios de comunicación que no informen sobre 
ninguna de las deliberaciones durante las sesiones ejecutivas, excepto para indicar el tema general de la 
sesión que figura en la agenda. No se permite la grabación de sesiones ejecutivas sin el permiso expreso 
de la junta. 

 
5. CIERRE  Presidente 

 
 

 
 

*Material de Soporte Incluido 
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