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SESION DE TRABAJO 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 vía ZOOM el Jueves, 9 diciembre del 2021, a las 6:00 p.m. La agenda para la 

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

 

Informes: 

 

Asuntos de Acción: 

 

Asuntos de Discusión: 

▪ Proceso de autoevaluación de la mesa directiva y evaluación de la administradora con Kristen Miles 
(Representante de OSBA) 

▪ Presentación trimestral de metas del plan estratégico 
Objetivo 1 
El distrito promoverá el crecimiento social y emocional, apoyará el bienestar mental de todos y creará un 
ambiente de empatía y respeto. Responsables del seguimiento: Andrew Aman y Kay Gage 
Objetivo 2 
Cultive la equidad honrando la diversidad, utilizando prácticas inclusivas y apoyando a los estudiantes para que 
alcancen su potencial único. Responsables del seguimiento: Sylvia Valentine-García y Ken Stott. 
Objetivo 3 
Vincular el plan de estudios desde preescolar hasta el grado 12 con los estándares estatales, seleccionar y 
aplicar las mejores estrategias de instrucción y utilizar la evaluación para medir el progreso del estudiante y 
ajustar la instrucción. Responsables del seguimiento: Creighton Helms y Bonny Atwood. 

▪ Presentación y recomendaciones del comité de planificación previa al bono 
Objetivo 4 
Utilice los datos del Plan de instalaciones a largo plazo para seleccionar las instalaciones que más necesitan 
mejorar con respecto a la seguridad continua, el espacio de aprendizaje óptimo y el enriquecimiento para los 
estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad. Responsables del seguimiento: Dandy Stevens y Bob 
Martin. 
 
Haga clic en el enlace siguiente para unirse al seminario web: 
https://us02web.zoom.us/j/84083100611?pwd=aDdmcVJKYTBtQkFJWUUydjErb1FrUT09 
Código de acceso: 863924 
O One Tap Mobile: 
     EE.UU .: + 13462487799`` 84083100611 # ,,,, * 863924 # o + 16699006833`` 84083100611 # ,,,, * 863924 # 
O teléfono: 
             Continua en siguiente pagina 
 



  Marcar (para mayor calidad, marque un número según su ubicación actual): 
         EE. UU.: + 1346248 7799 o +1669900 6833 o +1253215 8782 o +1312626 6799 o +1929205 6099 o +1301 
715 8592 
ID del seminario web: 840 8310 0611 
Código de acceso: 863924 
     Números internacionales disponibles: https://us02web.zoom.us/u/kxQdfSHkd 


