
 

 

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 REGULAR 
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, 19 de agosto 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: 

 Declarar excedente de tractor de construcción retroexcavadora 

 Adopción del plan de estudios Ruso después de la escuela 

 Corrección de la fecha de la sesión regular para noviembre 

 

Asuntos de Discusión: 

 Acuerdo de trabajo de la Mesa Directiva y la administradora 

 Metas de la Mesa Directiva y la Administradora 

  Actualización de Branding y Plan Estratégico 

  Rutas seguras a las escuelas 

 Comité de planificación previa al bono 

 Actualización sobre el regreso a clases 

 

Está invitado a un seminario web de Zoom. 

Cuándo: 19 de agosto de 2021 a las 06:00 p.m., hora del Pacífico (EE. UU. Y Canadá) 

Tema: Reunión 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/85318551845 

O One Tap Mobile: 

     Nosotros: + 13462487799`` 85318551845 # o + 16699006833`` 85318551845 # 

O teléfono: 

     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: 853 1855 1845 

     Números internacionales disponibles: https://us02web.zoom.us/u/kdUczXdJjd 


