
    
 

 
           

       
 

         
 

   
                   
       

 
  

          
 

 
          

                    
     

 
   

      
  

 
    

                
              

 
                   

 
                 

 
              

  
 
 

     
         
               
        

 

           
       

         

   
                   
    

 
          

 
      

                    
 

   
    

 
    

                
              

 
                   

 
                 

 
              

    
         
               
      

    

Puntos Culminantes de la Junta de la Mesa Directiva De Prosser 
28 y 29 de noviembre de 2017 

Junta Regular, 28 de noviembre de 2017, Primaria Keene-Riverview 

Sesión de Estudio: 
Se hiso una sesión de estudio para dar oportunidad a la mesa directiva de revisar los planes de mejora 
de las escuelas primarias. 

Comunicaciones 
Nota dando gracias de un padre no residente del distrito. 

Información: 
Actualización del Departamento de Servicios Especiales 
Dra. Syndi Duehn dio un reporte a la mesa directiva del trabajo que se está llevando a cabo en su 
departamento. 

Audiencia de Visitantes 
Angeles Duarte- dio las gracias 

Reportes 
Deanna Flores, Superintendente Interina 
 Dio las gracias a la mesa directiva por su colaboración durante la conferencia de WSSDA 
 Recientemente tuvo una junta con un entrenador de WEA sobre el entrenamiento de 

diversidad. 
 Dio las gracias a la mesa directiva por su trabajo en establecer metas para el distrito la noche 

anterior. 
 Estará ausente por lo menos dos días la próxima semana por que su esposo tendrá una 

cirugía. 
 La Universidad de WSU tiene fondos limitados para becas de certificación de maestros. 

Craig Reynolds, Asistente Superintendente 
 Distribuyo Reportes Financieros de Fin de Año 2016-2017 
 Reporto sobre su conversación con Jim McNeal sobre el lenguaje para la próxima tasación 
 Estados de Cuenta del 2016-2017 
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Reportes de Miembros de la Mesa Directiva 
Scotty Hunt 
 La Conferencia de WSSDA fue una gran experiencia. 
 Reporto sobre la junta con Pixelsoft tocante a desimanación de información sobre la tasación 

y un folleto. 

Peggy Douglas 
 Distribuyo un resumen de los puntos más importantes en los grupos de enfoque que fueron 

enviados al Dr. Jordan. 
 Complemento a Deanna por su trabajo en la sesión de estudio sobre las metas de la mesa 

directiva. 
 Todos los miembros de la mesa están muy orgullosos de Scotty por su entrenamiento de 

Liderazgo en WSSDA. 

Jesalyn Cole 
 Asistió a la obra de teatro de la Preparatoria de Prosser “Victoria Martin, Reyna del Equipo 

de Matemáticas” y dijo que estuvo fantástica. 
 Asistió a una obra en la Preparatoria de Sunnyside y dijo estar emocionada por nuestro 

auditorio en la nueva preparatoria. 
 Asistió al evento de la Noche de los Notables en la Primaria Prosser Heights la semana 

pasada. Este evento requirió mucha preparación y fue un gran evento comunitario. 

Representantes Estudiantiles 
Cristal Sandoval 
 Ochenta y tres por ciento de los estudiantes asistieron a las conferencias de otoño. 
 La recaudación de centavos concluyo recientemente. 
 Los estudiantes de la Preparatoria están colectando chamarras. Este evento es patrocinado 

por Hall’s Chevrolet. 
 La evaluación STAMP se aproxima. 
 El 5 de diciembre será la noche de información sobre becas en la Preparatoria en la biblioteca 

a las 7:00 p.m. 
 Los deportes de invierno están en sesión. 

Agenda de Consentimiento 
Personal certificado, minutos de la junta de la mesa directiva del 14 y 15 de noviembre de 2017, 
contratos y acuerdos de servicios personales, entrenadores voluntarios fueron aprobados. 

Temas de Acción Aprobados 
1. Bales y Nominas de Pago 
2. Acuerdo con el ESD 123 tocante a Cumplir Requisitos del ADA 
3. Aprobación de Instalaciones – Primaria Keene-Riveriew, Heights y Whitstran 
4. Acuerdo con la Universidad WSU para las Evaluaciones WARNS 

Teatro Uptown, Lugar para el Baile de Graduacion 
La Mesa voto NO sobre el lugar propuesto para el baile de graduación y recomendaron que Kevin 
Lusk trabaje con la clase del 2019 para encontrar un lugar local. 

Junta Especial de Construcción/Diseño, 29 de noviembre de 2017, 
Biblioteca de la Preparatoria de Prosser 
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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 de discusión incluyeron el estatus de las encuestas topográficas, el 
tráfico de la escuela y el uso del agua de riego para enfriar la escuela. 

Reuniones Futuras: 
 Junta Especial, Junta Comunitaria sobre Tasación, 30 de noviembre de 2017, salón de 

Desarrollo Profesional, 5:30 p.m. 
 Junta Especial, Refinar las Metas del Distrito e Información de la Tasación, 5 de diciembre de 

2017, Salón de Desarrollo Profesional, 5:30 p.m. 
 Junta Regular, 12 de diciembre de 2017, Gimnasio de Keene-Riveriew, 7:00 p.m. 
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