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MESA DIRECTIVA PROGRAMA JUNTA ESPECIAL
La Mesa Directiva, en su junta del 21 de mayo, programo una junta especial de la Mesa
Directiva para el 12 de julio del 2018 a las 5:30 p.m. en la Oficina del Distrito. Después
de abrir la reunión, la Mesa Directiva se reunirá con una sesión ejecutiva para llevar a
cabo una audiencia con el Superintendente Sr. Jim Golden. Al concluir la audiencia, la
Mesa Directiva volverá a la sesión pública abierta y podría tomar medidas sobre el
contrato del Sr. Golden.
ACTUALIZACIÓN DEL BONO ESCOLAR EL 23 DE MAYO
El Distrito Escolar de Greater Albany, organizará la segunda sesión de Actualización del
Bono Escolar, de esta manera podemos compartir con los empleados y el público en
general, el progreso en los numerosos proyectos del bono escolar. Los proyectos
incluyen actualizaciones de instalaciones críticas en todo el distrito, y mejoras a ambas
escuelas preparatorias, todas las escuelas secundarias, Oak Grove Elementary y la
escuela más nueva del distrito, Meadow Ridge Elementary. Las sesion se llevarán a cabo
el 23 de mayo a las 7:00 p.m. en el edificio de áreas comunes de South Albany High
School.
LA MESA DIRECTIVA APRUEBA LOS CONTRATOS PARA LOS
PROYECTOS DEL BONO ESCOLAR
La Mesa Directiva, en su junta del 21 de mayo, empezó la aprobación de un número de
contratos relacionados con la demolición de la actual escuela Oak Grove Elementary y
la construcción de una nueva escuela. La Mesa Directiva otorgo un contrato para la
eliminación del asbesto a la compañía “Performance Abatement Services” por un monto
de $ 186,320. La Mesa Directiva también autorizó un contrato de trabajo garantizado de
precio máximo en el sitio con “Gerding Builders” por un monto de $ 2,163,955.
INAUGURACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ESCUELA OAK GROVE EL 1°
DE JUNIO
Habrá una ceremonia de inauguración para la nueva escuela primaria Oak Grove a las
10:00 a.m. del 1° de junio en la escuela. Los estudiantes actuales de Oak Grove, que
estarán entre los primeros en ocupar el nuevo edificio en el otoño de 2019, operarán las
palas para el evento.
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COMITÉ DEL PRESUPUESTO DEL DISTRITO
El Comité de Presupuesto del Distrito Escolar de Greater Albany se reunió el 9 de mayo
y aprobó el Presupuesto Recomendado del Superintendente para el año escolar 20182019. Una audiencia pública sobre el presupuesto, se realizará a las 7:15 pm el 4 de junio,
en la oficina del distrito escolar, ubicada en 718 Seventh Avenue SW en Albany. La
Mesa Directiva, considerara la adopción del presupuesto durante su junta regular del 25
de junio. Una copia del presupuesto se puede encontrar aquí.
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