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MINUTAS 
REUNIÓN ESPECIAL DE LA MESA DIRECTIVA   
30 de marzo de 2020 
4 p.m.  
Transmisión electrónica en vivo: La reunión de la Mesa Directiva Escolar se llevó a cabo electrónicamente dado a 
las recomendaciones de distanciamiento social en vista del COVID-19. 
 
El enlace para ver la reunión es el siguiente:  
https://www.youtube.com/watch?v=wC8rIOkXhXg&list=PLSUQ1gg6M78ULFnXJ8vjVWYnIsKZADJV5&index=1 
 
La reunión fue trasmitida en el circuito cerrado televisivo (CCTV, por sus siglas en inglés) canal 21.  

 
1. LLAMADO AL ORDEN  

a. Asistencia de la Mesa Directiva 
Todos los miembros de la mesa directiva estuvieron presentes a través de la aplicación en línea llamada 
Zoom, con el Director Lippold, ingresando a la reunión después del llamado al orden.  

b. Modificaciones de la agenda: 
No se realizaron modificaciones a la agenda.  

 
2. ACTUALIZACIONES DEL ESTATUS DE LOS CIERRES ESCOLARES 

La Superintendente Perry, junto con los miembros del equipo y del gabinete ejecutivo, proveyeron una 
actualización de las operaciones modificadas del distrito relacionadas con el COVID-19 y las órdenes ejecutivas 
de la Gobernadora Brown. 
 
La Superintendente Perry señaló que el personal del distrito dialogará acerca del aprendizaje suplementario, 
la salud mental y de los servicios estudiantiles, el servicio de cuidado infantil para el personal de atención 
médica y de emergencias, los programas de alimentos escolares, el área de operaciones, recursos humanos, 
los enlaces y aliados comunitarios, y tecnología. Posteriormente revisó la orden ejecutiva de la gobernadora, 
incluidas las directrices relacionadas con el trabajo desde la casa, la designación de un oficial a cargo de los 
requerimientos para el distanciamiento social, las normativas y las prioridades para el servicio de cuidado 
infantil, y los empleados en categoría riesgo.  
 
El equipo ejecutivo de la superintendente y el gabinete reportó posteriormente lo siguiente: 
 
• La asistente a la superintendente, Linda Myers, abordó las pautas del Departamento de Educación de 

Oregon (ODE, por sus siglas en inglés) acerca del cierre escolar a largo plazo, las pautas para los directores 
y los maestros para la primera semana y las consecuentes, evaluaciones y responsabilidades, educación 
suplementaria y apoyos para el aprendizaje (SEALS, por sus siglas en inglés).  

• El director del Programa de Formación Profesional para las Carreras Técnicas, Jim Orth, proveyó 
información acerca de los apoyos relacionados con la salud mental.  

• El director de los Servicios Estudiantiles, Eric Richards, proveyó información acerca de los apoyos 
relacionados con la educación especial.  
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• El asistente a la superintendente, Kraig Sproles, proveyó una actualización del estatus del servicio de 
cuidado infantil, incluida la identificación de los empleados claves que reúnen las condiciones para recibir 
el servicio de cuidado infantil, nuestro plan de implementación, y el trabajo con los afiliados comunitarios.  

• El jefe de operaciones, Mike Wolfe, abordó las operaciones modificadas del distrito, incluido el trabajo del 
centro de operaciones en el apoyo de los servicios esenciales y las operaciones que continúan llevándose 
a cabo, tal como el programa de construcción financiado por los fondos del bono y el desarrollo del 
presupuesto de la Cuenta de Inversión Estudiantil (SIA, por sus siglas en inglés). 

• El director ejecutivo de recursos humanos, John Beight, proveyó una actualización de las funciones y 
servicios en RH y determinó el personal que trabajará desde sus casas y el personal que asistirá a las oficinas 
administrativas.  

• La directora de relaciones comunitarias y comunicaciones, Lillian Govus, proveyó información relacionada 
con los enlaces y aliados comunitarios, incluidos los apoyos adicionales en los sitios de distribución de 
alimentos y suministros y equipos de protección personal suministrados Salem Health.  

• El director de tecnología e información, Bob Silva, reportó sobre los apoyos relacionados con tecnología 
para el personal y los estudiantes, incluso la distribución de Chromebooks y acceso a internet. 

 
Los miembros de la Mesa Directiva formularon preguntas aclaratorias, las cuales fueron abordadas por la 
Superintendente Perry, y los miembros de su equipo y gabinete ejecutivo.    

 
3. COMENTARIOS DEL PÚBLICO (únicamente los comentarios del público relacionados con los puntos de acción)

  
a. Los comentarios del público fueron aceptados al emitir el formulario en línea dispuesto en el siguiente 

enlace: https://bit.ly/2QL9EIc 
 

El registro para comentarios públicos se abrió con la publicación de la agenda y se cerró al comienzo de la 
reunión: lunes, 30 de marzo a las 4 p.m. El formulario requiere su dirección de correo electrónico, nombre 
completo, ciudad de residencia y cuál de los dos elementos de acción desea abordar. Estos son requisitos 
estándar como si fuera a proporcionar comentarios públicos en persona en una reunión de la Mesa 
Directiva. El comentario está limitado a 1500 caracteres (aproximadamente 250) palabras. No se aceptarán 
comentarios públicos que no estén relacionados con los elementos de acción en esta agenda, o que no 
estén dentro de las pautas de la Mesa Directiva para comentarios públicos. 
 
No hubo comentarios públicos relacionados con los puntos de acción de la agenda.  
 

4. PUNTOS DE ACCIÓN  
a. Suspender temporalmente la disposición en la Normativa 11 de la Junta de Gobierno (BG-11, por su 

nomenclatura en inglés), punto 10, la cual convoca a la mayoría de los miembros de la Mesa Directiva a 
estar presente en cualquier reunión ordinaria de la Mesa Directiva, hasta el momento en que se levanten 
las órdenes ejecutivas de la gobernadora. 
 
El director Bethell presentó la moción y el director Lippold la secundó para suspender temporalmente la 
disposición en BG-11, punto 10, la cual convoca a la mayoría de los miembros de la Mesa Directiva a estar 
presentes en cualquier reunión regular de la Mesa Directiva, hasta el momento en que se levanten las 
órdenes ejecutivas de la gobernadora. La Mesa Directiva discutió la moción. El director Chandragiri propuso 
enmendar la moción para incluir la suspensión de la disposición de forma permanente. La moción 
enmendada caducó ya que no fue apoyada por un segundo. La moción original pasó de seis a uno, en la 
que el Director Kyllo se opuso. 
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b. Aprobar la Resolución No. 201920-6: Declarar una emergencia y exención de los requisitos de licitación 
competitiva en respuesta a las órdenes ejecutivas del gobernador con respecto a la emergencia de salud 
pública del COVID-19. 

 
El director de operaciones Mike Wolfe revisó la resolución. El Director Blasi presentó la moción y el Director 
Bethell la secundó para aprobar la Resolución No. 201920-6 que declara una emergencia y exención de los 
requisitos de licitación competitiva en respuesta a las órdenes ejecutivas de la gobernadora con respecto 
a la emergencia de salud pública del COVID-19. La Mesa Directiva dialogó sobre la moción y formuló 
preguntas aclaratorias, que abordaron la Superintendente Perry, el director de operaciones Wolfe y el 
abogado del distrito Paul Dakopolos. La moción fue aprobada por unanimidad.  

 
5. PRUEBA DEL SISTEMA DE LLAMADAS  

a. La Mesa Directiva probó un sistema de llamadas para comentarios públicos, utilizando a los miembros del 
personal como personas que llamaron para la prueba, con el objetivo de facilitar los comentarios públicos 
de una manera fácil de usar durante futuras reuniones de la Mesa Directiva. Esto fue solo una prueba del 
sistema; no se realizó ningún comentario público real durante la llamada.     

 
6. CIERRE DE LA SESIÓN: 5:40 p.m.  


