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AGENDA 
JUNTA DIRECTIVA 
14 de enero de 2020 
5 p.m. 
Departamento de Servicios Estudiantiles, 2575 Commercial Street SE, Salem, Oregon 97302 
 
1. LLAMA AL PEDIDO Presidente 

a. Asistencia de la Junta 
 

2. SESIÓN EJECUTIVA Presidente 
La junta se reunirá en sesión ejecutiva bajo los siguientes Estatutos Revisados de Oregon:   
a. ORS 192.660 (2) (d) para llevar a cabo deliberaciones con personas designadas para 

llevar a cabo negociaciones laborales. 
b. ORS 192.660 (2) (h) para consultar con un abogado con respecto a los derechos y 

deberes legales de un organismo público con respecto a los litigios actuales o litigios 
que puedan presentarse. 

c. ORS 332.061 (1) para llevar a cabo una audiencia sobre la expulsión de un estudiante 
o para revisar los registros médicos confidenciales de un estudiante y ORS 192.660 (2) 
(f) para considerar registros exentos por ley de inspección pública. 
Los representantes de los medios de comunicación pueden asistir a sesiones ejecutivas, a excepción de 
las sesiones realizadas en relación con las expulsiones. Todos los demás miembros de la audiencia están 
excluidos de las sesiones ejecutivas y se les pide que abandonen la sala. Se indica específicamente a los 
representantes de los medios de comunicación que no informen sobre ninguna de las deliberaciones 
durante las sesiones ejecutivas, excepto para indicar el tema general de la sesión tal como figura en la 
agenda. No se permite la grabación de sesiones ejecutivas sin el permiso expreso de la junta. 

  
3. RECONVENIR – 6 p.m. (o inmediatamente después de la sesión ejecutiva) Presidente 

a. Juramento de Lealtad 
b. Modificaciones de Agenda 

 
4. PROYECTORES Superintendente 

a. *Enfoque en el Éxito 
 

5. COMENTARIO PÚBLICO: Artículos solo relacionados con la agenda Presidente 
La Junta escuchará comentarios públicos directamente relacionados con los elementos de 
acción en esta agenda.  
Regístrese en la mesa antes de la reunión. Consulte el web del distrito para ver los procedimientos completos. 
Las reuniones pueden ser grabadas y televisadas por los medios. 

 

6. ARTÍCULOS DE ACCIÓN Presidente 
a. *Adoptar la Resolución No. 201920-2 Acuerdo de Autorización de Solicitud de la 

Ciudad de Salem al Distrito Tributario del Distrito Escolar de Salem-Keizer 
 

7. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO Presidente 
a. *Aprobación de la Aceptación de la Subvención 
b. *Aprobación de Acciones de Personal 
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8. LECTURAS Presidente 

a. *Políticas de Gobierno de la Junta (BG) números 1-13, con la excepción de la política número 2 
 

9. INFOMRES Superintendente 
a. *Limitación Ejecutiva No. 8: Administración Financiera 
b. *Reporte de abuso infantil 
c. *Actualización de la cuenta de inversión estudiantil (SIA) 

 
10. INFORMACIÓN Presidente 

a. *Calendario de reuniones de la Junta y el Comité de Presupuesto 
 

11. COMENTARIO PÚBLICO: Artículos no relacionados con la agenda Presidente 
La junta escuchará comentarios públicos sobre temas generales de preocupación e 
interés, no necesariamente relacionados con la agenda.     
Regístrese en la mesa antes de la reunión. Consulte el web del distrito para ver los procedimientos completos. 
Las reuniones pueden ser grabadas y televisadas por los medios.  
 

12. INFORME DE ACTIVIDAD DEL CONSEJO Consejo Escolar 
 
13. INFORME DEL SUPERINTENDENTE Superintendente 

 
14. CIERRE  Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Material de Soporte Incluido 

 


