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Los residentes del distrito escolar eligen a 
los miembros de la junta, quienes sirven 
términos intercalados de cuatro años sin 
pago. La junta establece las políticas del 
distrito y supervisa al superintendente, 
quien es responsable de las operaciones 
diarias. La junta se enfoca en el éxito 
de los estudiantes y asigna recursos a 
las prioridades claves. Los miembros 
agradecen su participación y aprecian 
su interés y apoyo.

Conozca a la Junta

Reuniones de la junta
La junta toma medidas oficiales en reuniones regulares, que generalmente 
comienzan a las 6:30 p.m. el segundo y cuarto martes del mes en la Sala de 
Juntas en 549 N. Stapley Drive, Mesa. Para su conveniencia:

• Las agendas se publican con anticipación en el sitio web del distrito.
• Las reuniones se transmiten en vivo en mpsaz.org/live y están disponibles  
 en youtube.com/mpsaztv.
• Se puede acceder a los videos, actas y políticas en el sitio web.

La junta puede convocar reuniones adicionales. Las sesiones de estudio, 
especiales y de emergencia están abiertas al público. Las sesiones ejecutivas 
están cerradas al público.
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Para obtener más información sobre la Junta de Gobierno, 
visite:

mpsaz.org/board

Para ver las reuniones de la junta, por favor visite:
mpsaz.org/live

Nuestra Promesa
Cada estudiante en las Escuelas Públicas de Mesa es conocido por su 
nombre, servido según su fortaleza y necesidad y se gradúa listo para la 
universidad, una carrera y la comunidad.

Perfil de un Graduado
Estas son cualidades personales que se entrelazan a lo largo de las 
competencias del Perfil de un Graduado de Mesa. Están presentes en 
todas las competencias y son valoradas por la comunidad de Mesa como 
esenciales para el éxito en la universidad, una carrera y la vida.

Participación pública
Si desea hablar sobre un tema de la agenda en una reunión regular, por favor 
complete el formulario digital Solicitud para Dirigirse a la Junta en la computadora 
en el vestíbulo del edificio antes de que comience la reunión.

Las personas con discapacidades que necesiten adaptaciones para asistir a las 
sesiones de estudio de la junta deben comunicarse con Martha Head al 480-
472-0201 o mehead@mpsaz.org con la mayor anticipación posible. Las personas 
que necesiten servicios de interpretación deben comunicarse con Nina Allred al 
480-472-0222 o ncallred@mpsaz.org con la mayor anticipación posible.
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Actitudes Esenciales
• Ética
• Inclusividad
• Flexibilidad y Persistencia

Habilidades Esenciales
• Colaboración 
• Comunicación 
• Contribución a la Comunidad 
• Pensamiento Creativo e Innovador 
• Pensamiento Crítico y Solución de problemas


