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Sesión de Estudio: Revisión de la Póliza de Seguridad y Escuelas Libres de Drogas
Miembro de la Mesa Scotty Hunt, dio antecedentes sobre la creación de la póliza de Escuelas Libre
de drogas, la cual incluyo la razón por la cual se está considerando esta póliza. Esas razones
incluyeron estadísticas y datos de los resultados de la encuesta de jóvenes saludables que muestran el
porcentaje de estudiantes de Prosser que están “en riesgo” de usar drogas y alcohol, el incremento de
problemas de disciplina en la secundaria y la preparatoria, con estudiantes en posesión de y/o bajo la
influencia de drogas y alcohol y, por último, la existencia de dispensarios de marihuana en nuestro
pueblo.
Los miembros de la Mesa recibieron un borrador de la póliza propuesta para que la revisaran. Esta
póliza, para los estudiantes que juegan deportes y los estudiantes que estén involucrados en
actividades extra curriculares, es para proveer pruebas de drogas al azar y son completamente
voluntarias.
Kevin Lusk, Eric Larez y Bryan Bailey se dirigieron a la Mesa, y dieron sus opiniones en el desarrollo
de este borrador y respondieron preguntas de la Mesa sobre los específicos de implementar esta
póliza. La intención de esta póliza es de brindar a los estudiantes la ayuda que necesitan si tienen un
resultado positivo de consumo de drogas o alcohol durante las pruebas al azar.
La discusión produjo los pasos para seguir hacia adelante con el borrador de esta póliza. Fue
acordado que seria beneficial que se sostuviera una junta comunitaria mas adelante en la primavera
para dar oportunidad a los ciudadanos de Prosser estar bien al tanto de esta póliza.

Junta Regular, Primaria Keene-Riverview
Comunicaciones:
La presidenta Douglas dijo que la mesa ha recibido una nota de agradecimiento de Doug Fassler, por
proveerles a el y a sus estudiantes un vehículo seguro para su viaje a la competencia en Seattle. Estaba
muy agradecido por la adquisición de nuevos vehículos para uso del distrito.
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Información:
Fue presentado el calendario de las escuelas de verano.
Reportes
Deanna Flores, Superintendente Interina
 Recordó a la Mesa que se ausentaría de 23 al 29 de abril, para asistir a la boda de su hermana
 Sostuvo una junta con Jani Andrews recientemente para compartir ideas sobre como
incrementar las membrecías de PTA
Craig Reynolds, Asistente Superintendente
 El cierre del Bono de Obligación Limitada será este jueves
 La auditoría sigue su curso
Scott Coleman reporto que esta noche habría una junta sobre la posibilidad de la oficina del alguacil
de hacer cumplir las leyes de cultivo ilegal de marihuana.
Andy Howe asistió una junta sobre seguridad en los Tri-Cities donde estuvieron presentes
legisladores y autoridades. Discusión en esa junta incluyo que las escuelas tengan un lugar designado
para los policías para que puedan hacer sus reportes.
Jesalyn Cole reporto que habrá 15 grupos presentes en el foro de organizaciones sin fines de lucro.
También agradeció al distrito por haber participado en el evento de Dr. Seuss on the Loose el mes
pasado. Griz’s Farm se llevará a cabo este viernes.
Representantes Estudiantiles
Cristal Sandoval
• Todos regresaron de sus vacaciones de primavera
• Las evaluaciones de SBAC se están llevando a cabo
Jia Min Chen
• El campamento de Camp Wooten es a fin de mes
• Uno de nuestros grupos del FBLA quedo dentro de los diez mejores en la competencia del
estado
Agenda de Consentimiento
Personal clasificado y certificado, minutos de la junta de la mesa directiva del 27, 30 de marzo y 3
abril de 2018, Contratos y Acuerdos de Servicios Personales fueron aprobados.
.
Audiencia Pública: Bono General de Obligación Limitada
Craig Reynolds repaso el proceso de como el distrito pide dinero prestado para los proyectos.
Temas de Acción Aprobados
1. Bales
2. Viaje fuera del estado: Sistema de Alfabetismo e Intervenciones (LLI) K-2 en Schaumburg, IL
3. Acuerdo de Servicios de Desarrollo de Liderazgo de WSSDA
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Reuniones Futuras:
 Junta Especial, Construcción, Diseño y Presupuesto, Salón de Desarrollo Profesional, 13 de
abril de 2018, 6:30 a.m.
 Junta Especial para llevar acabo negocios necesarios, 23 de abril de 2018, Oficina del Distrito,
12:00 p.m.
 Junta Regular, 24 de abril de 2018, Keene-Riveriew, 7:00 p.m. esta CANCELADA

Junta Especial
Salón de Desarrollo Profesional
27 de abril de 2018, 6:30 a.m.
Discusión
Diseño actualizado para el plantel de la nueva preparatoria fue compartido, incluyendo
acceso para los autobuses. El grupo acordó que es necesaria la carretera de acceso para
los autobuses. Hubo discusión adicional sobre el canal de irrigación y la propiedad a
los alrededores.
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