
 

 

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 21
st
 century workforce and to be  

responsible citizens. 

 

Gervais Elementary School    Gervais Middle School    Gervais High School    Samuel Brown Academy   Frontier Charter Academy 

Gervais School District is an equal opportunity educator and employer. El Distrito Escolar de Gervais es una empresa educadora de oportunidad igual. 

 

 
 
 
 
SESION DE TRABAJODE TRABAJO 
La Mesa Directiva del distrito escolar de Gervais #1 de Gervais, Oregon se reunirá en una sesión de trabajo via la 

plataforma ZOOM en línea (mire detalles abajo) el jueves, 17  de Septiembre 2020, a las 5:00 p.m. después de la sesión 

trabajo habrá una sesión regular.  El orden de la reunión de trabajo incluye, pero no se limita a, las siguientes actividades: 

 

 Metas de la Mesa Directiva y la Administradora 

 Vision y Mision  

 
 
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 (mire detalles abajo) el jueves,17  de Septiembre 2020, a las 6:00 p.m. después de la sesión regular habrá 

una sesión ejecutiva.  El orden de la reunión ordinaria de la sesión regular incluye, pero no se limita a, las siguientes 

actividades: 

Informes: 

Informes de Administradores 

Informe Financiero 

Informe del Administrador del Distrito 

 

Asuntos de Acción: 

 Politicas de tercera Lectura 
o Seccion D:  Políticas de  Gestión Fiscal 
o Seccion E:  Políticas de Servicios de Soporte 
o Seccion F:  Polícticas de Instalaciones 
o Seccion G:  Polícticas de Personal  

 Segunda Lectura de Politica 

o GCPC-GDPC:  Retiro de PersonalElecciones OSBA 2020 

 Nominaciones de la Junta Directiva de OSBA para el puesto 11 

Asuntos de Discusión: 

 Plan de instalaciones a largo plazo 

 Beca PSP 
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Unirse a la reunión de Zoom      

         Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/88276149285 
 
Meeting ID: 882 7614 9285 
One tap mobile 
+12532158782,,88276149285# US (Tacoma) 
+13462487799,,88276149285# US (Houston) 
Dial by your location 
        +1 253 215 8782 US (Tacoma) 
Meeting ID: 882 7614 9285 
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kdCpMhvLir 
                                                                                                                                                                                   

 

 

 

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 17 de September del 2020 después de la Sesión Regular.  

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88276149285
https://us02web.zoom.us/u/kdCpMhvLir

