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AVISO DE REUNIÓN
La Junta Escolar David Douglas se reunirá en una sesión ejecutiva el jueves 12 de septiembre de 2019 a las
6:30 pm en la sala de la Junta del Distrito Escolar David Douglas, ubicada en 1500 SE 130th Ave, Portland,
Oregon, de acuerdo con ORS 192.660 (2) (e) Propiedad y (2) (f) Registros exentos.
Una reunión regular de la Junta Escolar de David Douglas se llevará a cabo el jueves 12 de septiembre de 2019 a
las 7:00 pm en la Sala de la Junta del Distrito Escolar David Douglas, 1500 SE 130th Ave, Portland, OR 97233.

La agenda incluirá la consideración de lo siguiente:
1. (7:00) Llamado al orden / Reconocimiento de tierras de nativos americanos
2) (7:05) Informe del Presidente del Cuerpo Estudiantil
3. (7:15) Entrada del asistente
La Junta de Educación valora los aportes del público. La responsabilidad de la Junta es escuchar activamente y
reflexionar sobre los comentarios públicos. La Junta no responderá a ningún comentario o pregunta durante el
comentario público. Las pautas para la opinión pública enfatizan el respeto y la consideración de los demás. La
Junta no permitirá comentarios, críticas o quejas sobre los empleados del Distrito. Según la Política BDDH:
Comentarios sobre los miembros del personal : los oradores pueden ofrecer críticas objetivas de las operaciones y
programas del distrito. La Junta no escuchará comentarios sobre ningún miembro del personal del distrito. El
presidente de la Junta dirigirá al visitante a los procedimientos en la política KL de la Junta - Quejas públicas, para
que la Junta considere una queja legítima que involucre a un miembro del personal. Las quejas sobre el personal
presentado a la oficina del Superintendente se consideran un asunto de personal y no se abordarán en testimonio
público.
Cada persona que desee dirigirse a la Junta debe inscribirse individualmente para Comentarios Públicos y seguir las
Reglas publicadas de las Pautas de Conducta de la Reunión. No se permitirán ranuras de espera, y una persona no
puede inscribir a otros oradores. Cada persona que proporcione comentarios públicos tendrá un total de tres
minutos; comience indicando su nombre y deletreando su apellido para el registro. Durante los primeros dos minutos
y medio de su testimonio, aparecerá una luz verde. Cuando le queden treinta segundos, se encenderá una luz
amarilla, y cuando se acabe el tiempo, se encenderá la luz roja y sonará un timbre. La Junta le pide
respetuosamente que concluya sus comentarios en ese momento. No se pueden usar videos o presentaciones de
PowerPoint para acompañar el testimonio público.
Los comentarios públicos se limitarán a 30 minutos. La Junta también agradece los testimonios escritos que pueden
presentarse en una reunión de la junta o en cualquier momento a través del Secretario de la Junta.
La Junta aprecia sinceramente su aporte y le agradece su cooperación.

4. (7:45) Entrada pública invitada
5)  (8:05) Proclamación - Mes Nacional de la Herencia Hispana / Latina
6. (8:25) Actualización de la Oficina de Planificación y Sostenibilidad

7. (8:40) Agenda de Consentimiento (Elemento de acción)

● Aprobación del acta de la reunión de la Junta de agosto
● Recomendaciones de personal
● Aprobaciones de contratos
● Aprobación de compras
● IGA: Acuerdo de ayuda mutua ómnibus - Asistencia de emergencia 2019-20

8) (8:45) Informe del Superintendente
9. (9:00) Actualización de inscripción
10. (9:10) Resumen de transferencia entre distritos
El Distrito Escolar David Douglas se compromete a proporcionar acceso significativo. Para solicitar traducción,
interpretación, modificaciones, adaptaciones u otras ayudas o servicios auxiliares, comuníquese al 503-261-8201.

