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Puntos Culminantes de la Junta de la Mesa Directiva De Prosser 

11 julio de 2017 

 
Sesión de Estudio: Actualización Sobre el Presupuesto de Educación Estatal   

Hubo una presentación para actualizar a la mesa directiva sobre el presupuesto, la cual 

explico y reviso el presupuesto de educación del estado de Washington actualmente 

preparado por la legislatura.    

 

Junta Regular 

Comunicaciones 

 Resultados de OSPI sobre la inspección de los autobuses- Elogiando al departamento 

de transportación del distrito de Prosser por un reporte de inspección excepcional. 

 Oferta del consejo en un entrenamiento sobre Diversidad en Relaciones Islámico-

americanas- El grupo está 

  preocupado sobre comentarios anti-inmigrantes y anti-musulmanes hechos por dos 

miembros del personal.  

 

Reconocimientos 

La Mesa Directiva dio reconocimiento a las representantes estudiantiles Aly Cox y Lacey 

Desserault por servir en la Mesa Directiva este último año escolar.  

 

Información 

Personal con Certificación 

Vacantes para Personal con Certificación: 

1 Educación de Familia/Consumo en HMS 

1 Matemáticas en HMS 

1 Whitstran de grado 1 

1 PHS de Matemáticas/Física 

1 Bibliotecaria/o del Distrito 

1 Patóloga de Lenguaje  

 

Plan de Mejora de la Secundaria Housel (HMS) 

Plan de mejora de incluido en el paquete de la junta. 
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Reportes  

Ray Tolcacher, Superintendente  

 Las encuestas sobre la localidad de la nueva preparatoria de Prosser ha concluido. El 

trabajo geo-técnico dará comienzo el miércoles, 12 de julio. 

 Actualizo a la sobre subvención para remodelar la biblioteca de Keene-Riverview.  

 Reporto sobre el progreso en convertir la antigua Prosser Falls en aulas para el Pre-

Escolar.  

 Protocolo recientemente desarrollado tocante a la asistencia de estudiantes no 

residentes al distrito, otorgada a la mesa directiva, será discutido en la junta del 25 de 

julio.  

 

Miembros de la Mesa Directiva 

Peggy Douglas –  

 Esfuerzos de la Asociación de Desarrollo Económico de Prosser (PEDA) para atraer y 

retener trabajadores capaces en Prosser. 

 Se está explorando una asociación entre el Distrito y La Casa Hogar para proveer 

clases de inglés y ciudadanía en Prosser. 

 El equipo de búsqueda del nuevo superintendente se reunirá con la Mesa Directiva 

próximamente para establecer fechas. 

 En nombre de Scott Coleman- Scott continúa recibiendo quejas de padres de que no 

todos los maestros de la preparatoria están usando el programa de Skyward. La señora 

Douglas quiere una actualización de los directores de las escuelas secundarias en cómo 

está funcionando el programa de Skyward.  

   

Asuntos Pendientes 

Póliza de Redes Sociales 

Estará como tema de discusión en la próxima junta de la Mesa Directiva. 

 

Agenda de Consentimiento 

Personal certificado y clasificado, minutos de junio 27 y 29 de 2017, contratos y acuerdos de 

servicio personal fueron aprobados.   

 

Artículos de Acción Aprobados: 

1. Bales  

2. Donación de Yakama Nation Legends Casino  

3. Precios de alimentos para el año 2017/18 

4. Compra de las vacaciones del Superintendente  

   

Reuniones Futuras: 

Junta Regular, 25 de junio de 2017, gimnasio de Keene-Riverview 7:00 p.m.   

Junta Regular, 8 de agosto de 2017, gimnasio de Keene-Riverview 7:00 p.m. 


