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

conferencias en la oficina del distrito y via ZOOM el jueves, 16 de diciembre 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 Segunda lectura 
CM: Cumplimiento e informes sobre estándares 
IKF: requisitos de graduación 
IL: Programa de evaluación 
JB: Igualdad de oportunidades educativas 
JBB: Equidad educativa       
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 

▪ Consideración de una medida de bonos de Gervais 

 

Asuntos de Discusión: 

▪ Solicitantes y proceso del Comité de Presupuesto 
▪ Evaluación de la Mesa Directiva 
▪ Evaluación de la Administradora 
▪ Preguntas del Comité de Equidad 
▪ Sesión de trabajo con el Ayuntamiento 

 
Haga clic en el enlace siguiente para unirse al seminario web: 
https://us02web.zoom.us/j/83833028028 O One Tap Mobile: 
Nosotros: + 12532158782`` 83833028028 # o + 13462487799`` 83833028028 # 
O Teléfono: Marque (para mayor calidad, marque un número basado en su ubicación actual): 
  EE. UU .: +1253215 8782 o +1346248 7799 o +1669900 6833 o +1301 715 8592 o +1312626 6799 o +1929205 6099 
ID del seminario web: 838 3302 8028 
Números internacionales disponibles: https://us02web.zoom.us/u/kb6EaypzSb 

https://us02web.zoom.us/j/83833028028

