
 

 

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. 
 

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 EJECUTIVA 

 La Mesa Directiva del distrito escolar de Gervais #1 de Gervais, Oregon se reunirá en una sesión ejecutiva bajo ORS 
192.660 (2) (a) "empleo" antes de la sesión regular en el centro de conferencias del distrito escolar de Gervais  el jueves 21 
de febrero del 2019 a las 5:00: p.m.  
 

 
 
SESION REGULAR 
La Mesa Directiva del distrito escolar de Gervais #1 de Gervais, Oregon se reunirá en una sesión regular en el centro de 
conferencias del distrito escolar de Gervais el jueves, 21 de febrero de 2019, a las 6:00 p.m. El orden de la reunión 
ordinaria de la sesión incluye, pero no se limita a, las siguientes actividades: 
 
Informes: 
 Consejo Estudiantil 
 Informes de Administradores 

o  Informe trimestral de Risk Managament 
o  Informe del Comité de Seguridad 

 Informe financiero 
 Informe del Administrador del Distrito 

 
 
Elementos de Acción: 
 Segunda Lectura de las Políticas 

  KG:  Uso Comunitario de las Instalaciones Escolares 
  KG-AR: Procedimientos Administrativos y Cobros 
 Establecer una Cantidad de Transferimientos Para Otros Distritos 
 Aprobación de Auditoria  

 
Elementos de Discusión: 
 Criterio de Becas de OSBA 

 
 
SESION EJECUTIVA 

 La Mesa Directiva del distrito escolar de Gervais #1, Gervais, Oregon se reunirá en una sesión ejecutiva bajo ORS 192.660 
(2) (b) “disciplina, despidos” después de la sesión regular en el centro de conferencias del distrito escolar de Gervais  el 
jueves 21 de febrero del 2019.  
 
 
   
 


