Greater Albany Public School District 8J
718 Seventh Avenue SW
Albany, OR 97321

JUNTA ESPECIAL
Agenda

Jueves 16 de diciembre del 2021 7:00 PM
Rob Saxton, Superintendente

Las juntas de la Mesa Directiva de las Escuelas Públicas de Greater Albany se graban en audio para
garantizar la precisión de las minutas de las juntas.
Misión:
Construyendo puentes hacia el aprendizaje permanente y un futuro más brillante.
Valores y Creencias:
B- Crear personas que aprendan toda la vida
R- Respetar a los individuos y la comunidad
I- Instrucción al más alto nivel, preparando a los estudiantes para la vida
D- Diseñar sistemas que representen todas las voces
G- Aumentar el bienestar social, emocional y físico
E- Incorporar múltiples perspectivas
S- Fortalecer vínculos

A. LLAMADA AL ORDEN (7:00 p.m.)
B. JURAMENTO A LA BANDERA
C. APROBACIÓN DE LA AGENDA Eric Aguinaga
D. COMENTARIOS DEL PUBLICO- Eric Aguinaga
E. ASUNTOS DE LA MESA DIRECTIVA
1. Búsqueda del Superintendente – Recomendación programada de entrevista final - Pete Morse /
Michael Thomson
2. Búsqueda del Superintendente – Recomendación de temas para entrevista - Pete Morse / Michael
Thomson
F. ASUNTOS ANTERIORES
1. Comité de Presupuesto - Calendario y miembros del comité - Case Bowman
G. FUTUROS ARTICULOS DE LA AGENDA Eric Aguinaga
H. SE SUSPENDE LA SESIÓN
FECHAS DE INTERES DE LA MESA DIRECTIVA

10 de enero - Sesión ejecutiva, 5:00 pm @ Oficina del Distrito
10 de enero- Junta de la Mesa Directiva, 7:00 pm @ Oficina del Distrito
18-21 de enero - Búsqueda del Superintendente - Sesión ejecutiva - Entrevistas de Semifinalistas
24 de enero- Junta de la Mesa Directiva, 7:00 pm @ Oficina del Distrito
25-28 de enero- Búsqueda del Superintendente - Sesión ejecutiva – Entrevistas de Finalistas
* La sesión ejecutiva y las reuniones de planificación previa no están abiertas al público
Las reuniones están abiertas al público en persona o virtualmente en el canal de YouTube del distrito.
ORS 192.640 (1) El órgano rector de un organismo público deberá proporcionar y dar aviso público, razonablemente
calculado para dar aviso real a las personas interesadas, incluidos los medios de comunicación que han solicitado aviso, de la
hora y el lugar para celebrar reuniones regulares. El aviso también incluirá una lista de los temas principales que se espera
sean considerados en la reunión, pero este requisito no limitará la capacidad de un cuerpo directivo para considerar temas
adicionales.
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El lugar de la junta es accesible para personas con discapacidades. La solicitud de un intérprete para personas con problemas
de audición o de otras adaptaciones para personas con discapacidades debe realizarse al menos 48 horas antes de la junta al
Distrito de Escuelas Públicas de Greater Albany, Chris Green al (541) 967-4511.
La información sobre subtítulos está disponible en https://albany.k12.or.us/about/closed-captioning
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