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25 julio de 2017
Información
Actualización sobre Construcción
La Mesa Directiva fue informada que el trabajo de encuesta y geo tecnológico para la nueva
preparatoria de Prosser sigue en progreso y culminara la semana del 31 de julio.
Actualización de Personal
El superintendente actualizo a le mesa directiva sobre el personal certificado actual. Al momento de
la junta abría tres posiciones vacantes. Y al momento de este reporte de puntos culminantes, solo hay
una posición bacante que esperamos llenar pronto.
Reportes
Asistente Superintendente, Deanna Flores
 Introducción de Leonor De Maldonado, la nueva Coordinadora de Subsidios
 Reporto sobre talleres e institutos que ella y otros miembros del personal han asistido este
verano
 Proveerá un reporte en la escuela de verano cuando haya concluido
Gerente de Negocios, Craig Reynolds
 El trabajo para e; presupuesto del año escolar 2017/18 continua, y necesita ser finalizado para
el 31 de agosto
 El 15 de agosto hubo una sesión de estudio sobre el presupuesto a las 5:00 p.m.
Superintendente, Ray Tolcacher
 A recibido una respuesta de la Mesa de Estándares Profesionales de Educadores dado a las
peticiones de los distritos a reconsiderar y revisar el Código de Conducta Profesional
referente al huso personal de medios sociales y el efecto de publicaciones personales del
personal certificado.
 Tuvo una reunión recientemente con el maestro de banda del distrito escolar de Prosser, Dan
Norris, quien le compartió ideas para el próximo año Sr Norris será presentado en la próxima
junta de la mesa directiva el 8 de agosto.
 El acuerdo entre el distrito escolar de Prosser y la compañía Valley Theatre ha sido concluido
para la producción en conjunto en el 2018.
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Reportes de Miembros de la Mesa Directiva
Scott Coleman
 Recientemente asistió a un evento de recaudación de fondos de Mustangos para Mustangos
para Nate Dixon.
 A escuchado comentarios positivos de la comunidad sobre la nueva preparatoria de Prosser y
a muchos les ha gustado el diseño de la ladera.
Peggy Douglas
 Le gustaría dar reconocimiento a las personas que se han retirado recientemente
 El equipo femenil de basquetbol gano un torneo recientemente
 También ha escuchado comentarios positivos sobre la nueva preparatoria. El diseño de la
ladera ha sido el favorito y aprecian que se les dio oportunidad de dar su opinión.
Agenda de Consentimiento
Personal certificado y clasificado, minutos de la junta de la mesa directiva del 11 de julio de 2017
fueron aprobados.
Temas Anteriores
El trabajo para clarificar lo de las aplicaciones de asistencia de estudiantes no residentes-continua.
Próxima discusión está programada para la primera junta en agosto.
Temas de Acción Aprobados
1. Acuerdo con Patricia Zink para instrucción de braille
2. Donación De La Cámara De Comercio De Prosser
3. Bales y nóminas de pago
4. Acuerdo con Northwest Leadership Assosiates para la búsqueda del nuevo superintendente
Discusión
Póliza No. 2021: Comunicaciones Electrónicas/ Medios Sociales
El superintendente reporto que la póliza y procedimiento serán presentadas para la segunda y final
lectura en la junta de la mesa directiva del 8 de agosto. El borrador final incluye varias sugerencias
del ACLU. El comité de tecnología del distrito se reunió el 18 de julio para revisar y aprobar la
póliza final y procedimiento administrativo.
Reuniones Futuras:
Junta Regular, 8 de agosto de 2017, gimnasio de Keene-Riverview 7:00 p.m.
Junta Especial, Sesión de Estudio de Presupuesto, 15 de agosto de 2017, Salón de Entrenamientos
del Personal, 5:00 p.m.
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