Puntos
Culminantes
de la Junta

Puntos Culminantes de la Junta de la Mesa Directiva De Prosser
26 y 27 de septiembre de 2017
Junta Regular, 26 de septiembre de 2017, Primaria Keene-Riverview
Informacion:
Actualizacion del CIA de Prosser
Jennifer Dorsett, actual directora de nuestra Coalicion Comunitaria de Prevencion de Abuso de
Sustancias, tomara un nuevo trabajo. Ella nos intodujo a Haylee Geene, la nueva Directora y a Erika
Wassom la nueva Coordinadora. Actualizo sobre eventos por venir.
Metas del Proyecto de Curriculo/Instrucción para el 2017-2018
Las metas del Proyecto de Curriculo/Instrucción del 2017-2018 fueron incluidos en el paquete de la
Mesa Directiva. Algunas metas fueron continuación del año pasado, algunas fueron reconfiguradas y
otras son nuevas.
Audiencia de Visitantes
El Sr. Fred Bray, Presidente de la Asociación de Educadores Públicos (PEA), Agradecio a la Mesa
Directiva y la Administracion por trabajar con el PEA para rectificar el nuevo acuerdo.
Reportes
Deanna Flores, Asistente Superintendente
 Estamos trabajando con el Colegio Columbia Basin para ofrecer opciones de créditos duales.
 Todas las aplicaciones para subsidios han sido sometidas.
 Se están llevando a cabo entrenamientos para nuevos maestros.
Craig Reynolds, Gerente de Negocios
 La información sobre matriculas estará en el paquete de la próxima junta.
 Ha comenzado el trabajo para reportar y cerrar el año fiscal 2016-2017.
 Es tiempo de empezar a trabajar en la próxima exacción.
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Reportes de Miembros de la Mesa Directiva
Peggy Douglas
 Anuncio la junta de construcción y diseño el miércoles a las 6:30 de la mañana en la
biblioteca de la preparatoria de Prosser.
 Miembros de la Mesa, Craig y la Sra. Deanna asistirán a la Junta Regional del WSSDA el 2 de
octubre.
Jesalyn Cole
 Reporto del evento de desayuno exitoso de la Sociedad Nacional de Honores este fin de
semana pasado.
 Anuncio que la producción de la Compañía de Teatro de Niños Missoula ya comenzó con
los ensayos.
Scotty Hunt
 Reporto que el asistió a la Asamblea Legislativa patrocinada por WSSDA el fin de semana
pasado.
Agenda de Consentimiento
Personal certificado y clasificado, minutos de la junta de la mesa directiva del 23 de agosto, 12, 13 y
19 de septiembre de 2017, contratos y acuerdos de servicios personales fueron aprobados.
Temas Anteriores:
Actividades para Recaudación de Fondos con Bodegas de Vino Locales
Se tratara nuevamente como tema de discusión.
Representantes Estudiantiles en la Mesa Directiva
Entrevistas de los candidatos están programadas para el 3 de octubre comenzando a las 5:00 p.m.
Temas de Acción Aprobados
1. Acuerdo de Retiro y Relieve General entre el Distrito Escolar de Prosser No. 116 y el Dr. Ray
Tolcacher
2. DJ/ Sonido para el Baile de Bienvenida Kevin Concienne
3. Rectificación del Contrato con Empleados de Escuelas Publicas de Washington (PSE)
Capitulo de Prosser
4. Vales y Nominas de Pago
5. Poliza No. 2410: Requisitos de Graduacion de la Preparatoria – SEGUNDA y LECTURA
FINAL
6. Estipendio por Deberes de Coordinadora de Tecnologia
7. Acuerdo Inter-local con el Distrito Escolar de Grandview
8. Directora de Servicios Alimenticios Interina
Junta Especial de Construcción/Diseño, 27 de agosto 2017, Biblioteca de la Preparatoria de Prosser
La Mesa sostuvo la junta de diseño para la nueva preparatoria en la biblioteca en la Preparatoria de
Prosser a las 6:30 a.m. Temas incluyeron discusión sobre los resultados de estudios geo tecnológicos
y el progreso del estudio de trafico. El grupo también hablo sobre las opiniones del personal sobre el
diseño previamente presentado. El grupo dio sus opiniones sobre las propuestas de la entrada
principal, fluido de trafico/estacionamiento, e instalaciones atléticas.
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Reuniones Futuras:
 Junta Especial, Entrevistas a Representantes Estudiantiles de la Mesa Directiva , 3 de octubre
de 2017, Salón de Desarrollo Profesional, 5:00 p.m.
 Junta Regular, 10 de octubre de 2017, Gimnasio Primaria Keene-Riverview, 7:00 p.m.
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