290 First Street
PO Box 100
Gervais, Oregon 97026-0100
Phone: 503.792.3803
FAX: 503.792.3809
www.gervais.k12.or.us

We, with the involvement of our culturally rich and dynamic community, will provide an educationally creative, enriching and safe
learning environment, that will instill a desire to become a life-long learners, ready to enter the 21st century workforce and to be
responsible citizens.

SESION REGULAR
La Mesa Directiva del distrito escolar de Gervais #1 de Gervais, Oregon se reunirá en una sesión regular via la plataforma
ZOOM en línea el jueves, 20 de mayo 2021, a las 6:00 p.m. después habrá una sesión executiva. La agenda para la reunión
de la sesión regular incluye, pero no se limita a, los siguientes asuntos:
Informes:
 Actualización de la escuela de verano
 Presentación de los consejeros
Asuntos de Acción:
 Resolución de bonos de pensión PERS
 Elecciones de la Mesa Directiva de WESD
Asuntos de Discusión:
 Politicos de Primero Lecture
CBA: Calificaciones y deberes del superintendente
IIBGA: Sistemas de comunicaciones electrónicas
IIBGA-AR: Sistema de comunicaciones electrónicas
INDB: Exhibición de banderas y saludos
JGA: Castagno corporal
JHCA / JHCB: inmunización, examen físico, exámenes de la vista / exámenes oculares y exámenes dentales
 Política para eliminar
CBA: Calificaciones y deberes del superintendente
 Actualización del Comité de Planificación Estratégica
 Actualización de RFP para arquitecto
 Actualización sobre el Comité de Equidad
 Calendario y sesiones de trabajo futuras
Haga clic en el enlace a continuación para unirse al seminario web:
https://us02web.zoom.us/j/86595980548?pwd=Z29DRDVVeUd3bzJjWUc2RHZRN0xqQT09

Código de pase: 986586
O un toque en el móvil:
US: +16699006833,,86595980548#,,,,*986586# o +12532158782,,86595980548#,,,,*986586#

O teléfono:
Marque (para mayor calidad, marque un número según su ubicación actual:
US: +1 669 900 6833 or +1 253 215 8782 or +1 346 248 7799 or +1 929 205 6099 or +1 301 715 8592 or +1 312 626 6799
Webinar ID: 865 9598 0548
Código de pase: 986586

SESION EJECUTIVA
La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Gervais #1 tendrá una Sesión Ejecutiva bajo ORS 192.660 (2) (d) “Consulta del
Negociador Laboral” por la plataforma ZOOM en línea. El jueves 20 de mayo del 2021 después de la Sesión Regular.
Gervais School District is an equal opportunity educator and employer. El Distrito Escolar de Gervais es una empresa educadora de oportunidad igual.
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