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escolar del distrito
Aviso de la reunión de la juntaescolar de
David Douglas La junta escolar de David Douglas se reunirá virtualmente en una sesión ejecutiva el 7
de enero de 2021 a las 6:30 pm de acuerdo con ORS 192.660 (2) (e) Propiedad y (2) (f) Registros
exentos.

Una reunión virtual de la Junta Escolar David Douglas se llevará a cabo el jueves 7 de enero de 2021
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 7 de enero de 2021. El
testimonio escrito debe enviarse antes del mediodía (12 p.m.) del jueves 7 de enero de 2021.
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) Comentarios del público
La Junta de Educación valora la opinión 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 Mesa Directiva 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 en particular. El presidente de la Mesa Directiva
dirigirá al visitante a los procedimientos de la política de la Mesa Directiva KL - Quejas Públicas, para que la Mesa
Directiva considere una queja legítima que involucre a un miembro del personal. Las quejas sobre el personal enviadas a
la oficina del Superintendente se consideran un asunto de personal y no se abordarán en un testimonio público.
Cada persona que proporcione comentarios públicos tendrá un total de tres minutos; comience por decir su nombre
y deletrear su apellido para el registro. No se pueden utilizar 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 se pueden
presentar a través del Secretario de la Junta.
La Junta agradece sinceramente sus aportes y le agradece su cooperación.

4. (7:45) Agenda de consentimiento (Elemento de acción)

● Aprobación de las actas de la reunión de la junta de diciembre
● Recomendaciones de personal
● Aprobaciones de contratos y compras
● Aprobación del contrato de fuente única con OverDrive, Inc.

5. (7:50) Fecha / extensión de aprendizaje a distancia integral (elemento de acción)
6. (8:05) impuesto de Lenguaje debonos (elemento de acción)

7. (8:20) Rendimiento limitado de actividades atléticas y (elemento de acción)
8. (8:35)Descanso (5 minutos)
9. (8:40) Aprobación del calendario escolar para 2021-22 (elemento de acción)
10. (8:50) Política de la Junta - Tercera lectura (Elemento de acción)
● Política GBN / JBA (personal) - Acoso sexual
● Política JBA / GBN (estudiantes) - Acoso sexual

11. (8:55)Presentación del servicio de alimentos
12. (9:10) Política de la Junta -primera lectura

Política actual de
● Política BBF (gobierno de la junta) - Normas de conducta de los miembros de la junta
● Política BDC (gobierno de la junta) - Sesiones ejecutivas
● Política BDDG (gobierno de la junta) - Actas de las reuniones de la junta
● Política GCA (personal) - Requisitos de licencia
Nueva política
● Política BBFC (gobierno de la junta): denuncia de sospecha de abuso de un niño

13. (9:15)Informe financiero
14. (9:25)Informe del superintendente
El Distrito Escolar David Douglas está comprometido a brindar un acceso significativo. Para solicitar
traducción, interpretación, modificaciones, adaptaciones u otras ayudas o servicios auxiliares, comuníquese al
503-261-8201.

