JUNTA DE EDUCACIÓN
DISTRITO ESCOLAR DE DELAVAN-DARIEN
LUNES 14 DE MAYO DEL 2018
7:00 P.M.
CENTRO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
1.

Llamado a Comenzar la Junta Ordinaria. (7:00 p.m.)

2.

Juramento a la Bandera.

3.

Aprobación del acta del 9 de abril del 2018 reunión de sesión ordinaria/cerrada, del 10 de abril del
2018 reuniones de sesión cerrada, del 16 de abril del 2018 reunión extraordinaria, del 23 de abril del
2018 reunión extraordinaria, del 26 de abril del 2018reunión extraordinaria, del 1 de mayo del 2018
reunión de sesión cerrada, y del 9 de mayo del 2018 reunión extraordinaria sesión cerrada. (Acción de
la Junta)

4.

Reportes de los Estudiantes/Escuelas/Reportes de la Junta
 Reporte del consejo Estudiantil de DDHS
 Felicitaciones de la Directora de Currículo

5.

Acción para Elegir Oficiales (Cada año la junta escolar debe elegir los oficiales dentro de los
primeros 30 días después del cuarto lunes en abril).

6.

Acción para designar lo siguiente:
A. Periódico Oficial (Delavan Enterprise)
B. Depositarios Públicos (Town Bank)
C. Delegado y Suplente de la Convención WASB 2019
D. Abogado del Distrito Escolar (Ed Thompson, WASB, Law Firm of Strang, Patteson, Renning,
Lewis & Lacy, s.c., Quarles & Brady, and Davis & Kuelthau Law Firm)

7.

Comentarios de los ciudadanos (vea el reverso)

8.

Consentimiento de la Agenda –
A.
Aprobación del Manifiesto de Facturas
B.
Reporte del Tesorero
C.
Regalos Subsidios
D. Retiros para el Ciclo Escolar 2018-19
E.
Renuncias para el Ciclo Escolar 2018-19

9.

Elementos a Discutir/Informarse/Tomar Acción A.
Voluntarious para sobrecargas
B.
Escritura a Mano sin Lágrimas y Salones Sensoriales
C.
Acción Sobre las Responsabilidades Durante el Permiso de Ausencia por un Año
D.
Renovación de Contratos de Maestros para el ciclo Escolar 2018-2019
E.
Política e Intento por Re-contratar Maestros que No Recibieron Renovación de Contrato
F.
Nombrar Representante delegado para la Convención CESA 2 el 15 de Mayo del 2018
G.
Revisión de Libros de Texto Viejos que se Busque Vender
H.
Aprobación/Rechazo de Inscripciones Abiertas 2018-2019 Entrantes/Salientes
I.
Políticas de la Junta de Primera Lectura: 0155,1210,2510,3125,7430,9130,9140,9211,
0142.7,0144.1,0151.2,0152,1460,1619,2260.02,2271,2411,3160,3217,4160,
4217,5113.01,5330,5460.01,5330,5460.01,5772,8605
J.
Discutir la Reposición del Saldo de Fondo del 2016-2017 por Baker Tilly Virchow Krause
K.
Estado Financiero del Mes que Termina 30 de Abril del 2018
L.
Presupuesto Preliminar para el Ciclo Escolar 2018-2019
M.
Contrato de Transporte Koerner para el Cico Escolar 2018-2019
N.
Membresía WIAA para el Ciclo Escolar 2018-2019
O.
Plan de Gestión de Concusión Cerebral
P.
Plan de Gestión de Lesiones Deportivas
Q.
Nueva Propuesta de Club de DDHS – Club de Deportes Electrónicos/Videojuegos
R.
Club de Niños y Niñas del Condado Dane
S.
Revisión Final de PLC
T.
Búsqueda de Superintendente
U.
Futuro Referéndum
(continua)

10. Reportes –

Reporte del Superintendente
o Actualización de las Actividades Escolares
11. Elementos Futuros en la Agenda –
12. Fecha de la Próxima Reunión –
A.
Reunión Ordinaria –11 de Junio del 2018 – 7:00 p.m.
13. Sesión cerrada contemplada conforme a los estatutos de Wisconsin Wis. Stat. §19.85(1)(c) con el
propósito de discutir y tomar acción, si es adecuado, con respecto al empleo, compensación,
promoción o evaluación de desempeño de cualquier empleado público. ¿Tengo una moción para ese
efecto? ¿Tengo una segunda? (Votación Nominal)
14. Se Levanta la Sesión.

Bienvenidos a la reunión de la Junta del Distrito Escolar de Delavan Darien. Cada junta
tiene una sección para “comentarios de los ciudadanos.” Algunas consideraciones clave son
necesarias.
Los comentarios de los ciudadanos durante el periodo de comentarios públicos en las juntas
mensuales regulares de la Junta, pueden ser sobre cualquier tema relacionado a las
operaciones y programas del Distrito. Durante el tiempo de comentarios públicos, la Junta
no considerará o discutirá quejas o agravios hacia miembros del personal. Tales inquietudes
deberán ser presentadas inicialmente al supervisor inmediato del miembro del personal o
presentadas como una queja de acuerdo a los procedimientos de quejas del Distrito. La
Junta Escolar escuchara las opiniones y preocupaciones de los ciudadanos, pero no tomará
decisión sobre ningún asunto que no haya sido específicamente incluido en la agenda de la
reunión.
Los comentarios de los ciudadanos durante el tiempo de comentarios públicos en las
reuniones extraordinarias de la Junta Escolar y las juntas de comité deben estar
relacionados únicamente a elementos específicos incluidos en la agenda.
El Presidente de la Junta Escolar o el Presidente del Comité reconocerán a todos los
oradores. Cualquier persona que desee dirigirse a la Junta Escolar se le pedirá registre al
entrar en la sala de reuniones. El registro incluirá nombre, dirección, tema a tratar y nombre
de cualquier grupo que represente. El tiempo de participación pública estará limitado a 30
minutos. Los oradores deberán ser tan breves como sea posible y hablar una sola vez
durante el periodo de comentarios públicos. A menos que se conceda tiempo adicional, el
orador limitara su presentación a 5 minutos. La discusión de cualquier tema individual
podrá ser limitada a discreción del presidente de la Junta Escolar o del Presidente del
Comité.
Los ciudadanos que deseen hablar de temas específicos en las reuniones ordinarias
mensuales de la Junta Escolar pueden ser reconocidos a discreción del Presidente de la
Junta en cuanto se llegue a ese punto. Dependiendo del número de ciudadanos que deseen
hablar acerca de un punto en la agenda, el Presidente anunciará el tiempo total para los
comentarios de los ciudadanos y dividirá por igual ese tiempo entre los oradores.
El Presidente de la Junta o el Presidente del Comité podrá terminar las observaciones de
cualquier individuo que no se adhiera a las reglas establecidas para la participación pública
en las reuniones de la Junta y del Comité, que hable de manera amenazadora o profana, o
que sea incapaz de comportarse de manera civilizada.

