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MINUTAS 
REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR 
14 de abril de 2020 
6 p.m.  
Transmisión electrónica en vivo  
 
La reunión de la junta se llevó a cabo electrónicamente debido a las pautas de distanciamiento social de acuerdo 
con las órdenes ejecutivas de la gobernadora con relación al COVID-19. 
 
El enlace para ver la reunión es el siguiente: 
https://www.youtube.com/watch?v=eVOhhhG8rlA&list=PLSUQ1gg6M78ULFnXJ8vjVWYnIsKZADJV5&index=3&t=0s 
 
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 medios electrónicos excepto por 
el director Lippold.  
 

b. Juramento a la bandera 
 

c. Modificaciones de la agenda 
Hubo una modificación de la agenda para abordar las reuniones electrónicas del comité del presupuesto, 
adicionado como el punto de la agenda 4.d.  
 

d. Declaración añadida por la presidenta de la Mesa Directiva:  
La directora Heyen hizo una declaración acerca el decoro y el protocolo en relación con la reunión de la 
Mesa Directiva del 30 de marzo de 2020. La directora Heyen señaló que el director Kyllo presentó una 
disculpa, la cual fue publicada en la versión en línea del Statesman Journal.   

 
2. ÉXITOS DESTACADOS   

a.   Los éxitos destacados serán pospuestos para reuniones futuras 
 

3. COMENTARIOS DEL PÚBLICOS: Relacionados únicamente con los temas de la agenda  
Esta sección de la agenda es para los comentarios del público directamente relacionados con los temas 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 entregar los comentarios del público 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, adicionalmente con pautas generales disponibles en 
nuestra página web.   
 
Fue recibido el siguiente comentario público: 
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a. Mindy Merritt, punto de la agenda 4.a, proclamación de la Semana de Agradecimiento a los Maestros 
 
 
 

4. PUNTOS DE ACCIÓN  
a. Aprobación de la proclamación de la Semana de Agradecimiento a los Maestros 
 

La directora Goss leyó la proclamación. El director Blasi presentó la moción y el director Kyllo secundó la 
moción sobre la proclamación de la Semana de Agradecimiento a los Maestros. La moción fue aprobada 
unánimemente.  
 

b. Aprobación de la renovación de la Escuela Intermedia Ambiental por Contrato Jane Goodall (JGEMS, por sus 
siglas en inglés)  

 
Mike Weddle, el director de la Mesa Directiva de JGEMS, realizó una presentación acerca de la escuela por 
contrato JGEMS. Su presentación incluyó información sobre la equidad, la inclusión, la demografía, los datos 
étnicos, los datos de logros, los éxitos de JGEMS y los programas particulares de estudio. 
 
El director Bethell presentó la moción y el director Chandragiri secundó la moción sobre la renovación con 
la Escuela Intermedia Ambiental por Contrato Jane Goodall (JGEMS). La Mesa Directiva formuló preguntas 
y dialogó sobre el tema. La moción fue aprobada cinco votos a uno, con el director Kyllo quien se opuso.    

 
c. Aprobar la Resolución No. 201920-5: Una Resolución del Distrito Escolar de Salem-Keizer No. 24J, condados 

de Marion y Polk, Oregon, que autoriza la emisión, venta y entrega de bonos de obligación general; designa 
un representante autorizado; delega la negociación y aprobación de documentos financieros y asuntos 
relacionados.  
 
El director Kyllo presentó la moción y el director Blasi secundó la moción sobre la aprobación de la 
Resolución No. 201920-5. No fue presentado ningún diálogo. La moción fue aprobada unánimemente.  
 

d. Suspender temporalmente la disposición de la Política de Gobierno de la Junta Directiva 12 (BG-12), punto 
1.c, convocatoria a la mayoría de los miembros del comité de presupuesto a estar presente en cualquier 
reunión del comité de presupuesto regular, hasta el momento en que se den de alta las órdenes ejecutivas 
de la gobernadora. 

 
El director Kyllo presentó la moción y el director Chandragiri secundó la moción para suspender 
temporalmente la disposición en la Política de Gobierno de la Junta 12 (BG-12), punto 1.c, que pide que la 
mayoría de los miembros del comité de presupuesto esté presente en persona en cualquier reunión regular 
del comité del presupuesto, hasta el momento en que las órdenes ejecutivas de la gobernadora sean dadas 
de alta. La Mesa Directiva dialogó sobre el tema. La moción pasó cinco a uno, con el director Goss quien se 
opuso. 
 

5. PROGRAMACIÓN DE APROBACIONES                                    
  
a. Aprobación de la aceptación de la subvención   
b. Aprobación de las acciones del personal 
c. Aprobación del contrato para el asistente a la superintendente, Iton Udosenata 
 

El director Kyllo presentó la moción y el director Bethell mocionó para aceptar la Programación de 
Aprobaciones tal como se presentó. No hubo diálogo. La moción fue aprobada unánimemente.  



 
Salem Keizer Public Schools • Board Meeting Minutes • April 14, 2020 

   

SALEM-KEIZER PUBLIC SCHOOLS 
 

 
6. REPORTES  

a. Actualización del estatus del distrito con relación al COVID-19 
 

La Superintendente Perry, y su gabinete presentaron una actualización del estatus del distrito, en 
observancia a las órdenes ejecutivas de la gobernadora y al COVID-19.  

• La Superintendente Perry revisó la orden ejecutiva de la gobernadora, la petición de la comunidad 
de la salud y las instalaciones de cuidado infantil para el personal esencial y de respuesta de 
emergencias.  

 
 

• El jefe de operaciones Mike Wolfe reportó acerca de las operaciones modificadas en base a las 
órdenes ejecutivas de la gobernadora y las operaciones que están en marcha con relación al 
desarrollo del presupuesto.  

• La directora del Plan de Estudio e Instrucción de Educación Primaria, Suzanne West, proveyó 
información acerca de la Enseñanza a Distancia, incluidos los principios de la Enseñanza a Distancia, 
los tipos, los acuerdos instruccionales, y los apoyos para el aprendizaje.  

• La directora del Plan de Estudio e Instrucción de Educación Secundaria, Gwen Bruey-Finck, revisó 
las pautas de enseñanza y aprendizaje de secundaria del distrito, incluido el acceso y la equidad 
estudiantil, las minutas instruccionales, los apoyos para los estudiantes, la enseñanza 
suplementaria, las calificaciones, las plataformas tecnológicas del distrito, y los recursos y 
herramientas adicionales.  

• La asistente a la superintendente, Linda Myers, revisó las vías disponibles para la graduación 
emitidas por el Departamento de Educación de Oregón, incluido lo que es esencial para la 
graduación, el cronograma, la planificación de la graduación y el honrar a los estudiantes.   

• El director de los Servicios de Tecnología e Información, Bob Silva, proveyó una actualización de los 
soportes relacionados con la tecnología para los estudiantes y el personal, incluido el acceso al 
internet, la distribución de Chromebook, soporte técnico para los padres de familia y los 
estudiantes, y una línea telefónica principal, incluso más de 130.000 llamadas telefónicas. 

• El director del Programa de Formación Profesional para las Carreras Técnicas, Jim Orth, proveyó 
información acerca de los apoyos relacionados con la salud mental, incluida la salud socioemocional, 
la asesoría y los consejeros, la educación especial, el aprendizaje conductual, la respuesta a las crisis 
y los apoyos al personal. 

• El director de los servicios estudiantiles, Eric Richards, proveyó una actualización sobre los apoyos 
de educación especial, incluidas las pautas de ODE y las consultas con el consejero legal, los aliados 
del distrito, familiares y comunitarios. Dialogó sobre el desarrollo de la educación a distancia y las 
estrategias para hacer accesibles los servicios en los planes individualizados de educación (IEP, por 
sus siglas en inglés).  

• La directora de relaciones comunitarias y comunicaciones, Lillian Govus, proveyó una actualización 
sobre las alianzas y la comunicación con la comunidad, incluido el trabajo con United Way of Mid-
Willamette Valley y el Boys and Girls Club. Adicionalmente, revisó los apoyos en la página web para 
la Enseñanza a Distancia para Todos.  

 
La Mesa Directiva formuló preguntas, las cuales la Superintendente Perry y su gabinete respondieron.  
  

b. Resumen de la evaluación de la Superintendente 
La Presidente Heyen informó sobre la evaluación de la superintendente. La evaluación se realizó en sesión 
ejecutiva y un resumen de la evaluación está disponible para el público en el paquete de la Mesa Directiva.   
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7. LECTURAS  
a. Contrato de la superintendente  

La Presidenta Heyen revisó el contrato de la superintendente. El contrato se presentará ante la Mesa 
Directiva para la acción en la reunión del 12 de mayo de 2020.  

 
b. Contrato de arrendamiento del CTEC – Tercera enmienda del contrato de arrendamiento 

La Superintendente Perry revisó la enmienda de arrendamiento propuesta por el CTEC. Esta es la tercera 
enmienda, con la primera en junio de 2018 y la segunda en septiembre de 2019, en la que aumenta el 
espacio útil total a 145.666 pies cuadrados.    

 
c. Acuerdo intergubernamental Mid-Willamette Homeless Alliance (MWVHA, por sus siglas en inglés)  

Paul Dakopolos, abogado del distrito, revisó el IGA de Mid-Willamette Homeless Alliance. La Alianza 
finalmente financiará los programas existentes dentro de los condados de Marion y Polk que ayudan a las 
personas sin hogar. SKPS acordó participar en la Alianza porque la inseguridad de la vivienda en los 
condados de Marion y Polk afecta negativamente a nuestros estudiantes. Este artículo se presentará ante 
la Mesa Directiva para su aprobación en la reunión del 12 de mayo de 2020.  

 
8. INFORMACIÓN  

a. Calendario de reuniones de la Mesa Directiva y del Comité del Presupuesto (actualizado) 
La Superintendente Perry destacó los cambios en el calendario de las reuniones del comité del presupuesto.  

 
9. COMENTARIOS DEL PÚBLICO: No relacionados con los temas de la agenda  

Esta sección de la agenda es para comentarios del público no 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 entregar los comentarios del público 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 nuestra página web también.     
 
No hubo comentarios del público.  
 

10. REPORTE DE ACTIVIDAD DE LA MESA DIRECTIVA 
a. El director Kyllo ha estado observando la distribución de almuerzos en las escuelas primarias. 
b. El director Chandragiri agradeció al distrito por todo su trabajo cuidando a los niños. 
c. La directora Blasi agradeció a la Superintendente Perry por su liderazgo y por ser la cara del distrito, y 

agradeció a ella y a su equipo por la rápida y relevante respuesta y orientación del distrito. 
d. El director Bethell informó ser parte de la distribución de Chromebook. 
e. La presidenta Heyen agradeció a los maestros y administradores por todo su arduo trabajo durante este 

momento difícil. 
 

11. REPORTE DE LA SUPERINTENDENTE 
a. La Superintendente Perry verificará la distribución de alimentos para asegurarse de que se satisfagan las 

necesidades. Agradeció a su equipo por todo su arduo trabajo. 
b. Chemeketa Community College abrirá cursos, gratuitos para los estudiantes del 12º grado, siempre que el 

espacio lo permita. El registro de prioridad irá a los estudiantes de las escuelas McKay y North Salem debido 
a la distribución equitativa. 

c. Los miembros del personal dentro de la oficina de Equidad, Acceso y Avance Estudiantil han estado 
entregando Chromebooks a los estudiantes. 

d. ¡Recuerden el censo! 
e. ¡Quédate en casa y mantente a salvo!   
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12. CIERRE DE LA SESIÓN: 9:28 p.m.  


