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Puntos Culminantes de la Junta de la Mesa Directiva De Prosser  
Junio 13, 2017 

 
Sesión de Estudio 
La mesa directiva tuvo una sesión de información e discusión con el arquitecto y 
manejador de proyecto de construcción para discutir y recibir opiniones de la mesa 
directiva sobre las juntas, plazos y horarios para el trabajo de diseño.  La meza directiva 
tendrá representantes en las juntas para mantenerse bien informados del progreso 
mientras que el distrito sigue a delante para comenzar a construir la nueva preparatoria. 
 
Comunicaciones 
La meza directiva recibió una nota agradeciendo el apoyo que brindaron a los 

estudiantes de Whitstran y su programa de tiro al arco y su involucramiento a nivel 
nacional.   
 

Reconocimientos 
La mesa directiva dio reconocimientos a miembros del personal que están por 
retirarse, presentándoles una placa y agradeciendo sus años de servicio en el distrito 
escolar.  La meza directiva dio reconocimiento a los estudiantes miembros de la meza 
directiva por servir este ano.   
 
Información: 
Petición Del Museo Del Condado De Benton  
Don McFerran and Alys Means del museo del condado de Benton hicieron 
seguimiento formal a un comunicado por escrito previamente enviado a la mesa 
directiva mostrando interés en el uso de algunos edificios portátiles en la preparatoria 
actual para uso del museo.  
Actualización De La Asociación De Padres y Maestros (PTA) 
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Dr. Liza Galbraith dio un reporte a la mesa directiva de las actividades de PTA y 
eventos por venir y al mismo tiempo agradeció a la mesa directiva y a la administración 
del distrito por su apoyo el pasado año escolar.  
 
Actualización De Metas De Las Escuelas Primarias 
Asistente superintendente, Deanna Flores incluyo una actualización en el paquete de la 
mesa directiva en el progreso en las escuelas primarias y sus metas anuales.  Estas 
metas fueron presentadas a la mesa directiva originalmente al comienzo del año escolar 
2016/2017.  Abra discusión adicional con los directores después que la mesa directiva 
haya tenido tiempo para revisar la información.  La secundaria y preparatoria 
presentara sus datos a la mesa en un futuro cercano. 
 
Audiencia de Visitantes 
Dos individuos se dirigieron a la mesa directiva.   
 
Reportes  
Asistente Superintendente, Deanna Flores  

• Reporto sobre el material curricular Segundos Pasos (Second Steps) 
• Número de matrículas para la escuela de verano   

 
Gerente de negocios, Craig Reynolds 

• Reportes financieros de abril 2017 
• Conferencia de salida de auditoria llevada a cabo recientemente 
• Reportes sobre la venta de bonos la semana pasada 

 
Superintendente, Ray Tolcacher 
La mesa directiva fue actualizada tocante a una junta que se llevará a cabo el 16 de 
junio para repasar las ubicaciones de los nuevos edificios de la nueva preparatoria 
arriba del estadio.  El superintendente a recibido lenguaje modificado de parte del 
ACLU con relación a la póliza propuesta tocante al uso de medios sociales por el 
personal del distrito.  El lenguaje sugerido recientemente ha sido enviado al comité de 
tecnología del distrito y a un consejero legal para revisión de lenguaje sugerido.  La 
mesa directiva volverá a revisar la póliza durante el verano y aprobar la adopción final 
para el comienzo del año escolar 2017-2018. 
 
Miembros de la Mesa Directiva 
Jesalyn Cole – Reporto sobre varios eventos del distrito que asistió recientemente.  
Disfruto mucho todos los eventos.    
Peggy Douglas – Reporto sobre la venta de bonos en Seattle y la muy buena tarifa para 
los contribuyentes.  Disfruto mucho la noche de becas.  La señora Douglas comenzara 
publicaciones mensuales de puntos culminantes del presidente de la mesa y puntos 
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culminantes del distrito los cuales serán publicados en el periódico y nuestro sitio de 
web. 
Andy Howe – Reporto sobre la visita reciente que hicieron él y Scotty Hunt a la 
preparatoria College Place.  Tuvieron la oportunidad de platicar con la administración 
y el personal para obtener ideas sobre su proyecto de construcción.  
Scott Coleman – Reporto en varios eventos del distrito que había asistido 
recientemente.  También visito a los directores de la secundaria y Whitstran.   
 
La presidenta públicamente agradeció a Brenda Graham, Coordinadora De 
Tecnología por su servicio al distrito. 
 
Agenda de Consentimiento 
Personal certificado y clasificado, minutos del 23 de mayo, contratos y acuerdos de 
servicio personal y entrenadores voluntarios fueron aprobados.   
 
Artículos de Acción Aprobados: 

1. Bales  
2. Viaje fuera del estado: equipo parlamentario a competencia nacional 
3. Donación de Yakama Legends Casino a la clase de Terri Beale 
4. Donación de Yakama Legends Casino a la clase de Eva Petroff 
5. Donación de Northwest Farm Credit Services a WOOSH  
6. Donación de la Orden Fraternal De Águilas #2647 a WOOSH 
7. Donación del PTA De Prosser a WOOSH 
8. Aceptación de ofertas por excedente de autobuses escolares 
9. Aprobación de servicios de ingeniería  
10. Donación de Love’s Travel Stops al distrito escolar de Prosser 
11. Donación del club Booster de Prosser al equipo de basquetbol de barones  
12. Resolución No. 05-17: Nuevo – En – Lugar de la preparatoria de Prosser 
13. Resolución No. 06-17: Declaración De Excedente De Equipo y Suministros 

   
Temas De Discusión 
Pólizas y procedimientos y practicas actuales para estudiantes no/residentes en el 
distrito escolar de Prosser.  La mesa directiva pidió que se hicieran averiguaciones 
completas tocante a la más reciente póliza del WSSDA y actualizaciones del 
superintendente para desarrollar directrices consistentes para la póliza.  
 
Reuniones Futuras: 
Junta especial, 14 de junio de 2017, Revisión De Protocolos Operacionales, en el Inn 
at Horse Heaven, 4:00-9:00p.m.   
Junta especial, 16 de junio de 2017, Revisión De Posibles Ubicaciones De Los 
Edificios De La Nueva Preparatoria, Salón De Entrenamiento De Personal, 6:00p.m. 
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