AGENDA
Reunión especial de la Mesa Directiva, Distrito Escolar Independiente Número Uno,
Condado de Tulsa, Oklahoma, 29 de septiembre de 2022, a las 5:30 PM, en el salón
Selman, edificio Charles C. Mason, 3027 S. New Haven Avenue, Tulsa, Oklahoma.
Con la excepción del punto A-1, la Mesa Directiva se reserva el derecho de ocuparse de
cualquier punto del orden del día, independientemente de cómo se enumeren los temas.
De acuerdo con la Ley de Reuniones Abiertas, esta reunión ha sido convocada como una
reunión especial y, según la Política de la Junta 1301, no se permiten comentarios públicos
en una reunión especial de la junta.

A. PROTOCOLOS DE APERTURA
A.1.

Llamado al orden y confirmación del quórum

A.2.

Saludo a la bandera

B. BIENVENIDA E INSTRUCCIONES
C. MOCIÓN, SEGUNDA, DISCUSIÓN Y VOTO para aprobar un nuevo instrumento de
evaluación del superintendente para su uso a partir del año fiscal 2022-23, sujeto a la
aprobación de las modificaciones necesarias al contrato de trabajo del Superintendente.
D. SESION EJECUTIVA
D.1.

Moción, segunda, discusión y votación de la moción para entrar en sesión
ejecutiva para discutir la evaluación y el empleo de la Dra. Deborah Gist,
incluyendo, entre otros, la posible extensión y enmienda del contrato de trabajo
con la Dra. Gist como Superintendente de Escuelas, según lo autorizado por el
Título 25, Sección 307.B.1 y B.7 de la Estatutos de Oklahoma.

D.2

Sesión ejecutiva

D.3

Moción, segunda, y votación de la moción para reconocer el regreso a la sesión
abierta.

D.4.

Declaración del presidente de la junta sobre las actas de la sesión ejecutiva.

E. E. MOCIÓN, segunda, discusión y votación de la moción para aprobar una extensión de
un año (a partir del 1 de julio de 2025 y hasta el 30 de junio de 2026) y enmienda del
contrato de trabajo con la Dra. Deborah Gist como Superintendente de Escuelas.
F.

ANUNCIOS
La próxima reunión regular de la Mesa Directiva se llevará a cabo el lunes 3 de octubre
a las 6:30 p.m.

G. CIERRE DE LA REUNIÓN

