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Reunión Ordinaria de la Junta Directiva 
Martes 14 de marzo de 2017 

6:30 pm Sesión Ejecutiva; 7:00 pm Reunión Ordinaria 
Complejo Recreativo HMT, Sala de Reuniones Peg Ogilbee Dryland 

15707 SW Walker Road, Beaverton 
 

AGENDA 
 

1. Sesión Ejecutiva* 
A. Tierra 

2. Llamar a la reunión ordinaria para comenzar  
3. Acción resultante de la sesión ejecutiva 
4. Tiempo de la audiencia** 
5. Tiempo de la Mesa Directiva 
6. Programa de consentimiento *** 

A. Aprobar: Acta de la  Reunión Ordinaria del Consejo del 14 de febrero de 2017  
B. Aprobar: Cuentas mensuales 
C. Aprobar: Estado financiero mensual 
D. Aprobar: Resolución por la que se renueva a los miembros del Comité de Supervisión de 

Ciudadanía de Parques 
E. Aprobar: Solicitud de Autorización de Resolución para el Programa de Subvenciones del 

Gobierno Local para mejoras en Cedar Hills Park 
7. Negocios Inconclusos  

A. Actualización: Inmunidad recreativa bajo ORS 105.672 a 105.696 (Ley de Uso Público de 
las Tierras) 

B. Información: Informe del Gerente General 
8. Nuevos negocios 

A. Aprobar: Resolución que nombra al campo atlético sintético del parque de las colinas del 
cedro como "campo de Bruce S. Dalrymple" 

9. Aplazamiento  
 
* Sesión Ejecutiva: Las Sesiones Ejecutivas están permitidas bajo la autoridad de ORS 192.660. Las copias del estatuto están 
disponibles en las oficinas de Tualatin Hills Park & Recreation  District. ** Comentario Público / Hora de la Audiencia: Si desea ser 
escuchado en un punto no incluido en el orden del día, o en un punto del Orden del Consentimiento, puede ser escuchado bajo 
Tiempo de audiencia con un límite de tiempo de 3 minutos. Si desea hablar sobre un punto del orden del día, también con un límite 
de tiempo de 3 minutos, espere hasta que se presente a la Junta. Nota: Los temas del programa no se pueden considerar en el 
orden indicado. *** Agenda de Consentimiento: Si desea hablar sobre un punto del orden del día en la Agenda de 
Consentimiento, puede ser escuchado en Audiencia. Los puntos del orden del día aprobado serán aprobados sin discusión a 
menos que haya una petición para discutir un artículo particular del punto del orden del día. El tema discutido separadamente será 
votado por separado. De acuerdo con la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA), este material, en un formato alternativo, o 
adaptaciones especiales para la reunión, estarán disponibles llamando al 503-645-6433 por lo menos 48 horas antes de la reunión. 
 


