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SESION REGULAR de  
La Mesa Directiva del distrito escolar de Gervais #1 de Gervais, Oregon se reunirá en una sesión de trabajo en el cuarto 

de conferencias en la oficina del distrito y via ZOOM el lunes, 29 noviembre del 2021, a las 6:00 p.m. La agenda para la 

reunión de la sesión regular incluye, pero no se limita a, los siguientes asuntos: 

 

Informes: 

 

Asuntos de Acción: 

▪ Políticas Primera lectura 
AC: No discriminación 
BDDH: Comentario Público en la Reunión de la Mesa Directiva 
DJC: Requisitos de Licitación 
GBA: Igualdad de Oportunidades Laborales 
GBEA: Acoso Laboral 
GBNAA / JHFF: Sospecha de conducta sexual con estudiantes y requisitos de presentación de informes 
GBNAB / JHFE: Requisitos de denuncia de sospecha de abuso de un niño 
IA: Metas de instrucción 
IB: Libertad de expresión 
IGBHA: Programas de educación alternativa 
IGBI: Educación Bilingüe 
IIA: Recursos didácticos / Materiales didácticos 
IJ: Programa de consejería escolar 

▪ Política de eliminación 
BDDH: comentario público en la mesa directiva de la junta 

▪ Declaración anual del plan escolar saludable y seguro 
▪ Posición 11 de la Mesa Directiva de OSBA 
▪ Posición 12 de la Mesa Directiva de OSBA 
▪ OSBA LPC Posición 11 
▪ OSBA LPC Posición 12 

 

Asuntos de Discusión: 

▪ Políticas Primera lectura 
CM: Cumplimiento e informes sobre estándares 
IKF: requisitos de graduación 
IL: Programa de evaluación 
JB: Igualdad de oportunidades educativas 
JBB: Equidad educativa       
 

Continua en la página siguiente 



JECB: Admisión de no residentes 
JFC: Conducta del estudiante 
JFCF: Novatadas, acoso, intimidación, acoso escolar, amenazante, ciberacoso, violencia entre parejas 
adolescentes o violencia doméstica-estudiante 
JFCJ: Armas en las escuelas 
JHFE / GBNAB: Requisitos de denuncia de sospecha de abuso de un niño 
JHFF / GBNAA: Sospecha de conducta sexual con el estudiante y requisitos para informar 
KGBB: Armas de fuego prohibidas 

▪ Actualización del Comité de Planificación Previo al Bono 
▪ Presentación del Ayuntamiento 

 
Cuándo: 29 de noviembre de 2021 a las 06:00 p.m., hora del Pacífico (EE. UU. Y Canadá) 
Tema: Reunión regular de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Gervais 
 
Haga clic en el enlace a continuación para unirse al seminario web: 
https://us02web.zoom.us/j/88360414168?pwd=VnJJOGN6SFVzMG1Leit4QVVLa2R5UT09 
Código de acceso: 732541 
O One Tap Mobile: 
     EE.UU .: + 16699006833`` 88360414168 # ,,,, * 732541 # o + 12532158782`` 88360414168 # ,,,, * 732541 # 
O teléfono: 
     Marcar (para mayor calidad, marque un número según su ubicación actual): 
         EE. UU.: +1669900 6833 o +1253215 8782 o +1346248 7799 o +1929205 6099 o +1301 715 8592 o +1312626 6799 
ID del seminario web: 883 6041 4168 
Código de acceso: 732541 
     Números internacionales disponibles: https://us02web.zoom.us/u/ksc9ZhyrE 


