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AGENDA 
JUNTA DIRECTIVA 
8 de diciembre de 2020 
4:30 p.m. Sesión Ejecutiva (sesión no pública) 
5:00 p.m. Sesión de Trabajo (sesión pública) 
6:00 p.m. Sesión de Negocios (sesión pública) 
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. 
 
El enlace para ver la reunión es: 
Inglés:   https://www.youtube.com/watch?v=rQ0LlmO2y3s 
Español:  https://www.youtube.com/watch?v=dQRyFV9lhq8  
La reunión también se retransmitirá en CC: Media, canal 21. 
 

1. LLAMADA AL PEDIDO / SESIÓN EJECUTIVA 4:30 p.m.  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 realicen 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 no están incluidos en la plataforma online 
para 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. 
 

2. RECONOCIMIENTO - SESIONES PÚBLICAS Presidente 
a. Asistencia de la Junta 

  
3. SESIÓN DE TRABAJO 5 p.m. Superintendente 

a. Indicadores Clave de Rendimiento (KPI)  
 

4. SESIÓN DE NEGOCIOS 6 p.m.  Presidente 
a. Reconocimiento de Tierras 
b. Juramento de Lealtad 
c. Modificaciones de la Agenda 

 
5. PROYECTORES Superintendente 

a. *Enfoque en el Éxito 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rQ0LlmO2y3s
https://www.youtube.com/watch?v=dQRyFV9lhq8
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6. INFORMES Superintendente 
a. *Cumbre de Reinvención de la Disciplina Escolar y la Seguridad y el Bienestar de los Estudiantes 
b.    Actualización Integral de Aprendizaje a Distancia / COVID 

 
7. COMENTARIO DEL PÚBLICO: Solamente temas de la agenda Presidente 

Esta sección de comentarios públicos es para temas directamente relacionados con la 
agenda de esta reunión de la junta. Se designará media hora de tiempo total para esta 
sección de comentarios públicos. Como no siempre es posible escuchar todos los 
comentarios del público durante una reunión de la junta, la junta alienta los comentarios 
del público por escrito, que pueden publicarse en el sitio web del distrito y distribuirse a 
los miembros de la junta para su posterior revisión.  

 
Haga clic aquí para enviar su comentario público por escrito, comentario de video 
pregrabado o para registrarse para llamar y comentar durante la reunión. La inscripción 
para comentarios públicos comienza con la publicación de la agenda y cierra a las 4:15 
p.m. el día de la reunión. Envíe los videos antes de las 2 p.m. el día de la reunión para 
que el personal tenga tiempo de asegurarse de que la tecnología funcione 
correctamente. Las pautas para el comentario público se enumeran en el formulario, con 
pautas generales disponibles en nuestro web también. 

 
8. ARTÍCULOS DE ACCIÓN Presidente 

a. *Vote por Miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Juntas Escolares de 
  Oregon, Posición 11 Condado de Marion 

b. *Aprobar la Resolución de la Asociación de Juntas Escolares de Oregon (OSBA) para  
  Adoptar las Prioridades y Principios Legislativos 2021-22 de OSBA Según lo Recomendado  
  por el Comité de Política Legislativa 

c. *Aprobar la Revisión del Lenguaje en la Política de Gobernanza de la Junta 11 (BG- 
  11) Operaciones de la Junta, Artículo 6, para Definir la Autoridad del Presidente  
  de la Junta para Establecer Parámetros para Comentarios Públicos 

 
9. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO Presidente 

a. *Aceptación de Subvenciones 
b. *Aprobación de Acciones de Personal 

 
10. LECTURAS Presidente 

a. *Escuela Charter Valley Inquiry - Renovación de Charter 
 

11. INFORMACIÓN /INFORME ESTÁNDAR  Superintendente 
a. *Limitación Ejecutiva 7: Planificación Presupuestaria / Financiera 
b. *Calendario de Reuniones de la Junta 
 

12. COMENTARIO DEL PÚBLICO: Temas no incluidos en la agenda Presidente 
Esta sección de comentarios públicos es para temas que no están necesariamente 
relacionados con la agenda. Se designará media hora de tiempo total para esta sección 
de comentarios públicos. Como no siempre es posible escuchar todos los comentarios del 
público durante una reunión de la junta, la junta alienta los comentarios del público por 
escrito, que pueden publicarse en el sitio web del distrito y distribuirse a los miembros 
de la junta para su posterior revision. 

 
Haga clic aquí para enviar su comentario público por escrito, comentario de video 
pregrabado o para registrarse para llamar y comentar durante la reunión. La inscripción 
para comentarios públicos comienza con la publicación de la agenda y cierra a las 4:15 
p.m. el día de la reunión. Envíe los videos antes de las 2 p.m. el día de la reunión para 

https://bit.ly/2QL9EIc
https://bit.ly/2QL9EIc
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que el personal tenga tiempo de asegurarse de que la tecnología funcione 
correctamente. Las pautas para el comentario público se enumeran en el formulario, con 
pautas generales disponibles en nuestro web también. 

 
13. INFORME DE ACTIVIDAD DEL CONSEJO Presidente 

 
14. INFORME DEL SUPERINTENDENTE Superintendente 
 

15. CIERRE Presidente 
 
*Material de Soporte Incluido 




