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

a. Asistenca de la Junta 
 

2. SESIÓN EJECUTIVA Presidente 
La junta se reunirá en sesión ejecutiva bajo los siguientes Estatutos Revisados de Orego:   
a. ORS 192.660 (2) (i) para revisar y evaluar el desempeño del superintendente o cualquier 

otro funcionario público, empleado o miembro del personal, a menos que esa persona 
solicite una audiencia abierta.  
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. *Aprobar la Proclamación del Mes de Prevención del Abuso Infantil 
b. *Aprobar venta de propiedad de la escuela Rosedale, 6974 Bates Road South, Salem 
c. *Aprobar la compra de propiedad, 1163 D Street NE, Salem, en apoyo del 2018 General 

  Obligación Bono de Construcción 
d. *Aprobar la Resolución No. 201920-4, una Resolución del Distrito Escolar de Salem-Keizer No. 24J 

  en los condados de Marion y Polk, Oregon, autorizando la emisión y venta negociada de la totalidad  
  Obligaciones de fe y crédito, Serie 2020 en un monto de capital agregado que no debe exceder  
  $65,000,000; Designar un representante autorizado; Autorizando la Ejecución y  
  Entrega de un Acuerdo de Financiamiento y un Acuerdo de Fideicomiso; y asuntos relacionados  
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7. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO Presidente 

a. *Aprobación de la Aceptación de la Subvención 
b.   Aprobación de Acciones de Personal (los documentos estarán disponibles en la  

  reunión) 

c. *Aprobación de la liberación del contrato de Linda Myers, Superintendente Asistente 
 

8. LECTURAS Presidente 
a. *Segunda emisión de los Bonos de Obligación General 2018 
b. *Renovación de la Carta de Jane Goodall Environmental Middle School (JGEMS) 

 
9. INFOMRES Superintendente 

a. *Limitaciones ejecutivas 9: Protección de activos 
b. *Limitaciones ejecutivas 10: Instalaciones 
c. *Actualización de la Conferencia de la Asociación Nacional de Juntas Escolares Vicepresidente Lippold 

 
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 

 


