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 8 de diciembre de 2022 - Resumen de la Junta Regular de la Mesa Directiva 

 En la Junta Regular de la Mesa Directiva del 8 de diciembre, la Mesa Directiva: 

 ●  Revisó un informe del personal sobre las  estrategias identificadas para abordar 
 la baja ADA y el ausentismo escolar  . Los distritos en todo el estado están 
 experimentando una disminución en la inscripción y desafíos con las tasas 
 promedio de asistencia diaria. El informe discutió cómo nuestro Distrito aborda la 
 disminución de la inscripción y aborda el ausentismo crónico y el ausentismo 
 crónico, incluida una próxima campaña de asistencia en todo el Distrito que 
 nuestro Distrito lanzará en enero. 

 ●  Se revisó una actualización del personal en el  nuevo Tablero de Datos del 
 Distrito  . El Tablero de datos es una herramienta en línea que mejora la 
 capacidad de los maestros, administradores, padres y miembros de la 
 comunidad para revisar los datos sobre el progreso escolar y del distrito. 

 ●  Revisó el proceso para la elección de los funcionarios de la Mesa Directiva y los 
 nombramientos de los subcomités para 2023. La elección de los funcionarios de 
 la Mesa Directiva para el próximo año tiene como mandato llevarse a cabo en la 
 Reunión Organizativa Anual, programada para el 15 de diciembre. 

 ●  Revisó dos opciones para el calendario de reuniones de la Mesa Directiva de 
 2023 y brindó al personal instrucciones sobre sus preferencias. La Mesa 
 Directiva aprobará un cronograma de reuniones el 15 de diciembre. La Mesa 
 Directiva solicitó avanzar con la Opción 1 para mayor discusión y consideración. 

 ○  Calendario de reuniones Opción 1 
 ○  Calendario de reuniones Opción 2 

 ●  Se revisó un borrador de  Carta en Apoyo a la Exploración del Proceso y los 
 Beneficios de Woodland Community College para Unirse al Distrito de Colegios 
 Comunitarios de Los Río  s y se aprobó el envío de la carta con modificaciones. 
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 ●  Aprobó la  Certificación del Informe Financiero Provisional del Primer Período 
 para el Periodo que Termina el 31 de octubre de 2022  . Los Superintendentes 
 están obligados a preparar y presentar informes financieros provisionales a sus 
 Juntas de Gobierno. Es responsabilidad de la Mesa Directiva certificar, en base 
 a este informe financiero interino, la estabilidad financiera del distrito. 

 Vea el paquete de la Mesa Directiva con archivos adjuntos. 

 Vea una grabación de video de la junta. 
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