Este documento ha sido traducido a través del traductor de Google Docs. Disculpe cualquier error.

distrito
Aviso de reunión de la junta
David Douglas La junta escolar de David Douglas se reunirá en una sesión ejecutiva el jueves 16 de junio de 2022
a las 6:00 p. m. en la sala de juntas del distrito escolar de David Douglas, ubicada en 1500 SE 130th Ave, Portland,
Oregon, de acuerdo con ORS 192.660 (2)(d) Negociación colectiva, (2)(e) Propiedad y (2)(f) Registros exentos.

Se llevará a cabo una reunión ordinaria de la Junta Escolar de David Douglas el jueves 16 de junio
de 2022 a las 7:00 p. m. en la Sala de Juntas del Distrito Escolar de David Douglas, 1500 SE 130Ave ,
Portland, OR 97233.
thpúblico a través del siguiente enlace. https://www.youtube.com/user/DavidDouglasSD/live
El público puede unirse en persona o virtualmente a través de Zoom para proporcionar comentarios
públicos en vivo
Para proporcionar comentarios públicos a través de Zoom, comuníquese con la Oficina del
Superintendente al (503) 261 -8201 o laurie_brunelle@ddsd40.org antes del mediodía (12:00 p. m.)
del jueves 16 de junio de 2022.
testimonio escrito debe presentarse antes del mediodía (12:00 p. m.) del jueves 16 de junio de
2022.
La agenda incluirá la consideración de lo siguiente:
1. (7:00) Llamada al orden/Reconocimiento de la tierra de los nativos americanos
2. (7:05) Comentario 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 los
comentarios públicos. Las pautas para la opinión del público 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 individual del personal del distrito. El presidente de la
Junta dirigirá al visitante a los procedimientos en la política de la Junta KL - Quejas Públicas, para la consideración de la
Junta de una queja legítima que involucre a un miembro del personal. Las quejas sobre el personal presentadas 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 recibir comentarios públicos y seguir las
reglas publicadas de las Pautas de conducta para reuniones públicas. No se permitirá la retención de espacios, y una
persona no podrá inscribir a otros oradores. Cada persona que proporcione un comentario público tendrá un total de
tres minutos; comience indicando su nombre y deletreando su apellido para que conste. 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 el testimonio escrito que se puede
presentar a través del Secretario de la Junta.
La Junta agradece sinceramente su aporte y le agradece su cooperación.

3. (7:35) Audiencia pública: Aprobación del presupuesto 2022-23
4. (7:50) Resolución Aprobación del presupuesto, asignación de asignaciones y
recaudación de impuestos para el año fiscal 2022-23 (punto de acción)

5. (8:00) pública invitada
●

DDSD Haz crecer a tus propios graduados

6. (8:15) Proclamación Proclamación
●
●

del Mes del Orgullo Proclamación Proclamación del
de junio16

7. (8:35) Agenda de Consentimiento (Punto de acción)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aprobación de las actas de la reunión de la junta de mayo
Aprobación de las actas de los talleres de
Recomendaciones del personal
Aprobaciones de contratos y compras
Política BDDH (gobierno de la junta): comentario público en las reuniones de la junta
Resolución para autorizar al superintendente a ser el representante autorizado del distrito para solicitar
fondos federales para el año escolar 2022-2023
Resolución para aumentar los precios de las comidas para el año escolar 2022-2023
Resolución que autoriza la actualización de los límites de impuestos especiales de construcción
Resolución que establece la matrícula para el año escolar 2022/23
Resolución para seleccionar una compañía de seguros de propiedad y accidentes para el 2022/2023año
escolar
para seleccionar una compañía de seguro de compensación para trabajadores para el año escolar
2022/2023
Resolución para seleccionar una compañía de seguro de accidentes estudiantiles para estudiantes de
K-12 para el año escolar 2022/2023
Resolución que autoriza la Enmienda No. 4 al presupuesto 2021-22 para Distrito Escolar No. 40,
Condado de Multnomah, Oregón

8. (8:40) Aprobación de la Renovación del Plan de Estudios APEX para DD OA (punto de
acción)
9. (8:55) Actualización de bonos
10. (9:05) Política de la Junta - Primera lectura
Política Actual Política
● DH (gestión fiscal) ● Política de Cobertura de Pérdidas EEAB (servicios de apoyo) - Programación y Ruteo de Autobuses
Escolares - eliminar
● Política GBL (personal) ● Política de Registros de Personal GBLA (personal) - Divulgación de información - eliminar
● Política IGBB (instrucción) - Programa de Talentosos y Dotados

11. (9:15) Política de la Junta - Segunda lectura (punto de acción)
Política actual Política
● IIA (instrucción) – Materiales didácticos utilizados en las escuelas
● Política JECB (estudiantes) – Admisión de estudiantes no residentes
Nueva política
● Política IKFB (instrucción) – Ejercicios de graduación

12. (9:20) Reflexiones sobre comentarios públicos
13. (9: 30) Informes de comités y enlace de la junta
14. (9:40) Informe financiero
15. (9:50) Informe del superintendente
El distrito escolar de David Douglas se compromete a proporcionar un acceso significativo. Para solicitar
traducción, interpretación, modificaciones, adaptaciones u otras ayudas o servicios auxiliares, comuníquese al
503-261-8201.

