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AGENDA 
JUNTA DIRECTIVA 
14 de abril de 2020 
6 p.m. 
Electrónica, transmisión en vivo 
 
La reunión de la junta se realizará electrónicamente debido a las  recomendaciones de distanciamiento social a 
la luz de COVID-19. 
 
El enlace para ver la reunión es: 
https://www.youtube.com/watch?v=eVOhhhG8rlA&list=PLSUQ1gg6M78ULFnXJ8vjVWYnIsKZADJV5&index=3&t=0s  
 
La reunión también se transmitirá por CCTV, canal 21 
 
1. LLAMA AL PEDIDO Presidente 

a. Asistencia de la Junta 
b. Juramento de Lealtad 
c. Modificaciones de Agenda 
 

2. PROYECTORES  Superintendente 
a. Los proyectoes se posponen para una futura reunión por delante 
 

3. COMENTARIO PÚBLICO: Puntos del orden del día (solo)  Presidente 
Esta sección de la agenda es para comentarios públicos directamente relacionados con 
los elementos de esta agenda. Haga clic aquí para enviar su comentario público por 
escrito, comentario de video pregrabado o registrarse para llamar durante la reunión. La 
inscripción para recibir comentarios públicos comienza con la publicación de la agenda y 
cierra 15 minutos antes de la hora de inicio de la reunión. Las pautas para comentarios 
públicos se enumeran en el formulario, con pautas generales disponibles en nuestro web 
también.   
 

4. ARTÍCULOS DE ACCIÓN Presidente 
a. *Aprobar la Proclamación de la Semana de Apreciación del Maestro 
b. *Aprobar la renovación de la Carta de Escuela intermedia Jane Goodall Environmental (JGEMS) 
c. *Adoptar la Resolución No. 201920-5: Una Resolución del Distrito Escolar de Salem- 

  Keizer No. 24J, Condados de Marion y Polk, Oregón, que autorizan la emisión, venta  
  y entrega de Bonos de Obligación General; Designar un representante autorizado; 
  Delegar la negociación y aprobación de documentos financieros y asuntos  
  relacionados 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eVOhhhG8rlA&list=PLSUQ1gg6M78ULFnXJ8vjVWYnIsKZADJV5&index=3&t=0s
https://bit.ly/2QL9EIc
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5. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO Presidente 
a. *Aprobación de la Aceptación de la Subvención 
b. *Aprobación de Acciones de Personal 
c. *Aprobación del Contrato para el Asistente del Superintendente Iron Udosenata  

 

6. REPORTS Presidente 
a. *Actualización del Estado del Distrito RE: COVID-19 
b. *Resumen de Evaluación del Superintendente 

 

7. READINGS Presidente 
a. *Contrato de superintendente 
b. *Arrendamiento CTEC - Tercera Enmienda de Arrendamiento 
c. *Intergubernamental de la Alianza de Personas sin Hogar de Mid-Willamette   

 
8. INFORMACIÓN Presidente 

a. * Calendario de Reuniones de la Junta y el Comité de Presupuesto (actualizado) 
 

9. COMENTARIO PÚBLICO: Artículos no relacionados con la agenda  Presidente 
Esta sección de la agenda es para comentarios públicos no necesariamente relacionados 
con la agenda. Haga clic aquí para enviar su comentario público por escrito, comentario 
de video pregrabado o registrarse para llamar durante la reunión. La inscripción para 
recibir comentarios públicos comienza con la publicación de la agenda y cierra 15 minutos 
antes de la hora de inicio de la reunión. Las pautas para comentarios públicos se 
enumeran en el formulario, con pautas generales disponibles en nuestro web también.     
 

10. INFORME DE ACTIVIDAD DEL CONSEJO Consejo Escolar 
 
11. INFORME DEL SUPERINTENDENTE Superintendente 

 
12. CIERRE Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Material de Soporte Incluido 

https://bit.ly/2QL9EIc

