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distrito
Aviso de reunión de la junta
David Douglas La junta escolar de David Douglas se reunirá en una sesión ejecutiva el jueves 10 de noviembre 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 regular de la Junta Escolar de David Douglas el jueves 10 de
noviembre de 2022 a las 7:00 p. m. en la Sala de Juntas del Distrito Escolar de David Douglas, 1500
SE 130th Ave, Portland, OR 97233.
La reunión se transmite en vivo al público 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 10 de noviembre de 2022.
testimonio escrito debe presentarse antes del mediodía (12:00 p. m.) del jueves 10 de noviembre 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) Informe del presidente del cuerpo estudiantil
3. (7:15) 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.

4. (7:45) Opinión pública invitada
● Zenger Farms

5. (8:00) Proclamación: Mes de la herencia de los nativos americanos
●

Escuela secundaria Ron Russell y David Douglas

6. (8:20) Informe de datos
7. (8:40) Agenda de consentimiento (Punto de acción)
●
●
●
●

Aprobación de las actas de la reunión de la junta de octubre
Aprobación de las actas del taller de
Recomendaciones de personal
Aprobaciones de contratos y compras

8. (8:45) Informe anual de dotación de personal
9. (9:00) Informe de inscripción anual
10. (9:15) Elecciones de OSBA (elemento de acción)
11. (9:25) Reflexiones sobre comentarios públicos
12. (9:35) Enlace de la junta e informes de comités
13. (9:45) Informe financiero y de inversión
14. ( 9:55) Informe del Superintendente
El Distrito Escolar de David Douglas se compromete a brindar un acceso significativo. Para solicitar
traducción, interpretación, modificaciones, adaptaciones u otras ayudas o servicios auxiliares, comuníquese al
503-261-8201.

