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Puntos Culminantes de la Junta de la Mesa Directiva De Prosser 

10 y 11 de octubre de 2017 
 

Junta Regular, 10 de octubre de 2017, Primaria Keene-Riverview 
 

Juramento de los Representantes Estudiantiles: 
La Superintendente Interina, Deanna Flores les dio el juramento de oficina a Cristal Sandoval y Min 
Chen, quienes fueron seleccionadas como representantes estudiantiles para el año escolar 2017/2018.  
 
Información: 
Actualización del PTA (Asociación de Padres y Maestros)    
Hilary Frazier dio información sobre las actividades por venir del PTA 
 
Reportes 
Deanna Flores, Superintendente Interina  
 Reporto sobre el retraso de 2 horas dado al apagón de luz.   
 Juntas de los miembros de AVID de nuestro Distrito el jueves y viernes. 
 Continúan los cambios en el proceso de certificación de los maestros. 
 Se están trabando oportunidades de crédito dual en clases de CTE (Educación de Carrera y 

Tecnología) para los estudiantes de Prosser. Estamos trabajando con CBC y CWU.  
 
Craig Reynolds, Asistente Superintendente  
 Reporto información sobre matriculas. 
 La unión PSE (Empleados de Escuelas Públicas) rectifico su acuerdo. 
 Propuso una sesión de estudio para hablar sobre la exacción próxima para el martes, a las 

6:00 p.m.  
 Hablo sobre una resolución de reembolso para la compra de vehículos. 

 
Reportes de Miembros de la Mesa Directiva  
Scott Coleman  
 Se reunió con el PAC Migrante anoche y tuvieron buen dialogo.  
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Peggy Douglas 
 Agradeció al PAC por la invitación que hicieron a ella y a Scott para reuniré con los líderes 

del PAC.  
 La Mesa Directiva está abordando el tema del sistema de altavoz que se usa en las justas de la 

Mesa. 
 Grupos de Enfoque están programados para la próxima semana con el Sr. Bill Jordan- para 

que le digan que características busca la gente de Prosser en su nuevo superintendente.  
 Dio la bienvenida a las dos nuevas representantes estudiantiles de la Mesa.    

 
Jesalyn Cole 
 Disfruto a fondo la obra de la Compañía de Teatro de Niños Missoula. Aprecio todo el 

trabajo que se hizo para esta producción.  
 La bienvenida el viernes pasado estuvo maravillosa. 
 Anuncio que hay aplicaciones disponibles para inscribirse en el PTA. 

 
 
Agenda de Consentimiento 
Personal certificado y clasificado, minutos de la junta de la mesa directiva del 26 y 27 de septiembre y 
3 de octubre de 2017, contratos y acuerdos de servicios personales fueron aprobados.  
 
Temas de Acción Aprobados 

1. Cambios Administrativos 
2. Acuerdo Inter-local- Educación Especial con el Distrito Escolar de Sunnyside 
3. Vales  
4. Viaje Fuera del Estado: CTE de PHS a la Conferencia de ACTE en Nashville, TN 
5. Viaje Fuera del Estado: Institutos de STEM en Denver, CO  
6. Contrato para Desarrollo Profesional con Heinemann 
7. Rectificación de Contrato con la Asociación de Educadores de Prosser  

 
Temas de Discusión  
Actividades de Recaudación de Fondos y Asociación con Bodegas de Vino Locales 
Este te esta en espera hasta que la Mesa completa pueda discutirlo.   

 
Junta Especial de Construcción/Diseño, 11 de octubre de 2017, Biblioteca de la Preparatoria de 

Prosser  
La Mesa sostuvo la junta de diseño para la nueva preparatoria en la biblioteca en la Preparatoria de 
Prosser a las 6:30 a.m. Temas incluyeron discusión sitio y planos al igual que el diseño de la cocina.    
 
Reuniones Futuras: 
 Junta Especial, Sesión de Estudio- para discutir la próxima exacción, 17 de octubre de 2017, 

Salón de Desarrollo Profesional, 5:00 p.m. 
 Junta Regular, 24 de octubre de 2017, Gimnasio Primaria Keene-Riverview, 7:00 p.m.  

 
 
 


