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escolar del distrito
Aviso de reunión de la juntaescolar de
David Douglas La junta escolar de David Douglas se reunirá virtualmente en una sesión ejecutiva el 10
de septiembre de 2020 a las 6:15 pm de acuerdo con ORS 192.660 (2) (e) Propiedad y (2) (d)
Negociación colectiva.

Una reunión virtual de la Junta Escolar de David Douglas se llevará a cabo el jueves 10 de
septiembre de 2020 a las 7:00 pm. La reunión se transmitirá en vivo al público a través del siguiente
enlace. https://www.youtube.com/user/DavidDouglasSD/live
Los comentarios públicos se tomarán en formato escrito y telefónico;
ambos formatos estarán limitados a tres minutos.
Si desea brindar testimonio durante la reunión por teléfono o computadora, comuníquese con la
Oficina del Superintendente al (503) 261-8201 o laurie_brunelle@ddsd40.org
antes del mediodía (12 p.m.) del jueves 10 de septiembre de 2020. El
testimonio escrito debe enviarse antes del mediodía (12 p.m.) del jueves 10 de septiembre de 2020.
La agenda incluirá la consideración de lo siguiente:
1. (7:00) Llamada a Orden / Reconocimiento de tierras nativas americanas
2. (7:05) Informe del presidente del cuerpo estudiantil
3. (7:15) Comentario público
4. (7:45) Comentarios del público invitado
5. (8:00) Proclamación - Mes nacional de la herencia hispana / latina
6. (8:10) Agenda de consentimiento (Elemento de acción)


● Aprobación de las actas de la reunión de la Junta de agosto.
● Recomendaciones de personal.
● Aprobación de compras y contratos

7. (8:15) Informe del superintendente
8. (8:30) Informe financiero
9.  (8:40) Actualización de solicitud de subvención OSCIM
10. (8:50) Actualización de inscripción
11. (9:00) Resumen de transferencias entre distritos
12. (9:10) Política de la mesa directiva - Primera lectura

La política actual
● Política ECAB (servicios de apoyo) - Sistema de aeronaves no tripuladas (UAS) también conocido como
Drone
● Política EEA (servicios de apoyo) Servicios de transporte estudiantil
● Política GBA (personal) Igualdad de oportunidades de empleo
● Política GBEDA (personal) - Pruebas de drogas y alcohol y consulta de registros - Personal de transporte

● Política JGE (estudiantes) - Expulsión
● Política JHCD / JHCDA (estudiantes) - Medicamentos
● Política JHFE (estudiantes) - Informe de sospecha de abuso de un niño - Eliminar
● Política JHFE_AR (estudiantes) - Informe de sospecha de abuso de un niño - Eliminar
● Política JHFF (estudiantes) - Requisitos de informes sobre conducta sexual con estudiantes - Eliminar
nueva política
● Política GBEA (personal) - Acoso en el lugar de trabajo
● Política GBEDA-AR (personal) - Exámenes de drogas y alcohol y consulta de registros - Personal de
transporte
requiere la adopción de la junta
● Política GBNAA / JHFF (personal) - Reporte de sospecha de conducta sexual con estudiantes
● Política JHFE (estudiantes) - Reporte de sospecha de abuso de un niño
● Política JHFE-AR (estudiantes) - Reporte de sospecha de abuso de un niño - requiere la adopción de la
junta
● Política JHFF / GBNAA (estudiantes) - Reporte de sospecha de conducta sexual con estudiantes
● Política JHCD / JHCDA-AR (estudiantes) - Medicamentos - requiere la adopción de la junta

El Distrito Escolar David Douglas se compromete a brindar acceso significativo. Para solicitar traducción,
interpretación, modificaciones, adaptaciones u otras ayudas o servicios auxiliares, comuníquese al
503-261-8201.

