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Puntos Culminantes de la Junta de la Mesa Directiva De Prosser 

8 y 9 de agosto de 2017 

 

Junta Regular, 8 de agosto de 2017, Biblioteca de la Preparatoria de Prosser 

 

Comunicaciones:  

La presidenta, Peggy Douglas, hizo referencia a un correo electrónico de Leo Perales del consejo 

latino de los Tri Cities dando gracias al distrito por el desarrollo de la nueva póliza de medios 

sociales.  Mas allá, el señor Perales pidió a la mesa directiva que revisaran un ejemplo de la póliza 

enfocada en “Safe Schools.”    

 

Información  

Actualización de Construcción/Arquitecto y Contratista  

El equipo de arquitectos actualizo a la mesa directiva.  Los puntos culminantes del reporte incluyeron 

hallazgos del estatus geotécnicos y topográficos.  Se programo y publico una junta la siguiente 

mañana, 9 de agosto en la preparatoria a las 6:30 a.m. para finalizar el desarrollo de la línea de 

tiempo antes de empezar a construir al igual que otros temas urgentes relacionados a documentación 

necesaria.   

 

Nuevo Director de Banda/Daniel Norris 

Daniel Norris fue introducido a la mesa directiva como el nuevo maestro de banda de la secundaria y 

la preparatoria.  Daniel dio un adelanto de las cosas que le gustaría cambiar conforme se aproxima el 

siguiente año escolar.  Incluido en su reporte, (Immanuel Montelongo) dio un informe tocante a un 

campamento de banda que encabezaran los estudiantes al cual la mesa directiva fue invitada. 

 

Actualización Sobre el Personal 

El superintendente actualizo a la mesa directiva sobre las bacantes que aun ahí en el distrito: Artes 

Lingüísticas en la secundaria, consejero en la KRV, Bibliotecaria del Distrito, Patólogos de Lenguaje, 

Director de Tecnología, y Director de Servicios Alimenticios.   

 

Reportes 

Deanna Flores, Asistente Superintendente 

 El personal de todas las escuelas participara en entrenamientos de PBIS (Intervenciones y 

Apoyo a Comportamientos Positivos) el 24 de agosto. 

Puntos 

Culminantes 

de la Junta 
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 Hay varios entrenamientos conforme el personal se prepara para el año escolar 2017-2018. 

 Se está trabajando en una nueva póliza de graduación dado al requisito de 24 créditos para 

graduarse.  Sera presentada para la primera lectura en la siguiente junta de la mesa directiva. 

 Leonor De Maldonado ha asegurado dos bicicletas como incentivos para estudiantes de la 

secundaria Housel por asistencia. 

 

Craig Reynolds Gerente de Negocios 

 Reportes Financieros junio de 2017  

 El Trabajo Para el Presupuesto Continua 

 

Ray Tolcacher Superintendente  

 Fue reportado que el trabajo del edificio pre escolar, (anteriormente preparatoria Falls) está 

en progreso y concluirá próximamente.  Invitamos a la mesa directiva a visitar la Oficina 

Curricular para que le facilite la entrada al edificio pre escolar.   

 Adicionalmente, fue reportado a la mesa directiva que la doctora Duehn ha estado trabajando 

para ser cambios en la educación especial con los estudiantes que actualmente reciben 

servicios en el Hospital Lourdes en Pasco.  El programa propuesto mantendría a nuestros 

estudiantes en nuestro distrito en lugar de asistir al Hospital Lourdes para recibir servicios.  

Esto sería beneficial en ahorrar dinero y asegurar que los niños obtengan más tiempo 

instruccional cada día.  Si los cambios prueban ser eficientes, se podría implementar en el año 

escolar 2017-2018.   

 Por último, se le presento a la mesa directiva el itinerario de las noches de regreso a clases.  

Cada miembro de la mesa selecciono a una escuela para asistir a las actividades y eventos para 

asegurar que haya un miembro en asistencia en cada escuela. 

 

Reportes de Miembros de la Mesa Directiva  

Scott Coleman  

 Recientemente asistió a reuniones de la preparatoria de Prosser.  Dice que ha respondido a 

varias preguntas de la comunidad sobre la póliza de medios sociales. 

 

Andy Howe 

 Anuncio orgullosamente que a las 6:10 p.m. fue abuelo por cuarta vez.   

 

Peggy Douglas  

 Las próximas dos semanas serán muy ocupadas con varias juntas incluyendo una con PEDA 

el lunes, para hablar sobre las clases de ciudadanía.   

 

Agenda de Consentimiento  

Personal certificado y clasificado, minutos de la junta de la mesa directiva del 25 de julio de 2017, 

contratos y acuerdos de servicios personales entrenadores voluntarios fueron aprobados.  

 

Temas de Acción Aprobados 

1. Otorgación Del Contrato de Productos Lácteos 2017-2018 

2. Otorgación Del Contrato del Libro Anuario de la Preparatoria de Prosser 2017-2018 

3. Bales  

4. Otorgación Del Contrato de Combustibles 2017-2018 

5. Lectura final de la Póliza No. 2021: Comunicaciones Electrónicas/Medios Sociales 

6. Acuerdo de Servicios con la Dra. Joan Johnston Nelson, PhD. 
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Discusión  

Procedimiento y Protocolo de No/Residentes 

La mesa reviso y actualizo los procedimientos/protocolos de la Póliza No. 3141 Estudiantes 

No/Residentes.  Después de una breve discusión, la mesa directiva sintió que la póliza y 

procedimientos administrativos darán mayor claridad al proceso.  Hubo dos cambios adicionales a la 

póliza y procedimiento administrativo.  La mesa pidió que los protocolos fueran llamados 

procedimientos y no protocolos.  Las enmiendas finales de la póliza estarán en la agenda de la 

próxima mesa directiva para ser aprobadas.   

 

Puntos Culminantes  

Junta de Construcción y Diseño 

9 de agosto 2017 

Biblioteca de la Preparatoria de Prosser  

 

La junta abierta fue asistida por todos los miembros de la mesa, administración del distrito, 

administración de la preparatoria y los arquitectos del distrito y consultores de construcción.  El 

propósito de la junta fue para finalizar las líneas de tiempo y el calendario necesario para programar 

las juntas de diseño durante los próximos meses.  Por la complejidad y aspectos de diseño y 

construcción de la nueva preparatoria, son necesarias numerosas juntas y líneas de tiempo.  Como 

resultado de la primera junta de diseño y la necesidad de tomar algunas decisiones, la mesa, los 

arquitectos, consultores y la administración estará visitando cuatro preparatorias construidas 

recientemente durante la próxima semana.  Wapato y West Valley, Yakima tomara lugar el lunes 14 

de agosto y Pullman y College Place el jueves 17 de agosto.   

  

 

Reuniones Futuras: 

Junta Especial y Sesión de Presupuesto, 15 de agosto de 2017 en la Biblioteca de la Preparatoria de 

Prosser a las 5:45 p.m. 

Junta Regular, 12 de septiembre 2017, Gimnasio de la KRV a las 7:00 p.m. 

 

 

 


