
   
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Puntos 
Culminantes 
de la Junta 

Puntos Culminantes  de la  Junta  de la Mesa Directiva De  Prosser  
13  de  marzo  de 2018  

Sesión  de Estudio:  Seguridad en las  Escuelas  
Deanna Flores distribuyo un borrador de la agenda para la junta de padres referente a la seguridad en  
las escuelas que se  llevará a cabo  el 19 de marzo a las 6:00 p.m. en el gimnasio de la secundaria  
Housel.  Explico las diferentes practicas rutinarias que  se llevan a cabo en el distrito, en su mayoría  
requeridas por ley. Se distribuyo un folleto el cual se  discutió, mostrando posibles actualizaciones de  
seguridad  para mantener  a los estudiantes  seguros.   

 
Junta Regular, Primaria Keene-Riverview  

 
Proclamación:  
Semana de Profesionales de Apoyo en Educación  
Semana de Reconocimiento al Personal Jubilado  
 
Información:  
Actualización  del CIA (Coalición  de Comunidad en  Acción)  
Haley Greene, Linda Villanueva y Jani Andrews reportaron sobre eventos y actividades del CIA.  
 
Actualización  del  PTA  (Asociación  de Padres y Maestros):  
Jani Andrews reporto sobre eventos  y actividades del PTA.  
 
Reportes  
Deanna Flores, Superintendente  Interina  
 Reporto sobre el entrenamiento de personalidad  True Colors  (Verdaderos Colores)  
 Entrenamiento de diversidad mañana en la Heights  
 Fue invitada por Pasco a  participar en una beca de Comunidades en las  Escuelas  
 Recibió  notificación sobre las escuelas que han sido marcadas como Enfoque de Apoyo en el  

desarrollo de lenguaje o educación especial por los resultados de las  evaluaciones SBAC  
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Craig Reynolds, Asistente Superintendente  
 Reportes Financieros de  Diciembre del 2017  
 Reportes Financieros de  Enero del 2018  
 Matriculas de  marzo  del 2018  
 Auditoria estatal comenzara pronto  

 
Reportes de Miembros  de la Mesa Directiva   
Scott Coleman  dio gracias al Sr. Lusk por el correo electrónico sobre la marcha de mañana. Disfruto 
el proceso de búsqueda  del nuevo superintendente. Reporto sobre comentarios positivos que ha visto 
sobre el Sr. Dillahunt.   
 
Andy Howe  felicito al personal administrativo  por como manejaron la situación con la bomba.   
 
Peggy Douglas  dio las gracias  a Julie Hyatt  por su trabajo durante la búsqueda del nuevo  
superintendente. Dio las  gracias al Sr. Lusk por permitir a los estudiantes  participar en la búsqueda  
del nuevo  superintendente. Dio gracias a Deanna y Craig por mantener a la  mesa directiva al tanto de  
los acontecimientos en el distrito.    
  
Jesalyn Cole  reporto que la Noche de Dr. Seuss fue bien asistida y que la disfruto mucho. Ayudo a  
distribuir los premios  del maratón de lectura. Asistió a la junta del PTA anoche y animo a miembros  
de la comunidad a ser miembros.       
 
Scotty  Hunt  se  reunió  con Shon Small, Kyle Sullivan y Denna el lunes en busca de recursos de salud  
mental para el distrito.     

  
Representantes Estudiantiles  
Cristal Sandoval  

•  Asistió  a  una feria de colegios hoy, donde había representación de muchos colegios y 
universidades.  

•  Recibió muchos comentarios sobre los candidatos  a superintendente.  
•  Coincidió que el Sr. Dillahunt es genial.  

 
Jia Min Chen  

•  Aprendió  sobre que buscar durante entrevistas a nuevo superintendente.  Fue muy interesante.   
•  Las evaluaciones de SBAC ya están llevándose a cabo, los reportes de progreso saldrán muy 

pronto y las conferencias  se aproximan.   
 
Agenda de Consentimiento  
Personal  clasificado y  certificado, minutos de la junta de la mesa directiva del  27 y 28  de  febrero  y del  
2, 6 y 8 de marzo  de 2018  fueron aprobados.   
 
Temas Pendientes   
Agendas de la Conferencia Nacional de Mesas Directivas  fue distribuida y la fecha limite para recibir  
reembolso parcial es el 21 de marzo.   
 
Sesión  Ejecutiva: Para evaluar las calificaciones  de un aplicante para un empleado  público  –  RCW 
42.30.110 (1) (g)  
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Resumen de  la Junta Regular  
 
Temas de Acción Aprobados  

1.  Selección del Nuevo Superintendente –  Sr. Matt Ellis  asumirá  sus deberes el 1 de julio  del  
2018.  

2.  Bales   
3.  Adopción  de la Póliza No.  3432: Emergencias   
4.  Iniciativa de  Matemáticas  Listos para el Colegio: IA/SY-AYD  Aprobación  de la Aplicación  

del Cohorte 3   
 

Temas de Discusión:  
Pruebas de droga a los estudiantes  
Scotty Hunt consulto a los otros miembros de la Mesa Directiva  si debería continuar con la  póliza  de  
pruebas de  drogas a los estudiantes o si debería esperar a que tengamos nuevo superintendente.  El y  
Andy Howe tendrán un borrador para revisión en la próxima junta.   
 
Ubicación  de las Juntas Especiales los  viernes  por la Mañana  
Cristal Sandoval pidió que se buscara una nueva  ubicación  para las juntas especiales los viernes por la  
mañana para acomodar a los estudiantes que necesitan usar la biblioteca antes de entrar a clases. Las  
juntas ahora serán en el salón de desarrollo profesional.   
 
Reuniones  Futuras:  
 Junta Especial,  Construcción,  Diseño  y Presupuesto, Salón  de Desarrollo Profesional, 15  de  

marzo de 2018,  7:00  p.m.   
 Junta Especial,  Construcción  y Diseño, 16 de marzo de 2018,  Salón  de Desarrollo 

Profesional, 6:30 a.m.  
 Junta de Padres, Seguridad en las Escuelas, 19 de  marzo, gimnasio de la Secundaria Housel,  

6:00 p.m.  
 Junta Regular,  27  de  marzo  de 2018, Keene-Riveriew, 7:00  p.m.  
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