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Christy Perry, superintendente 

  

 

MINUTAS 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR (sesión general) 
6 p.m.  
14 de diciembre del 2021  
 
Esta reunión se transmitió a través de medios electrónicos, con acceso en línea para los miembros de la junta 
directiva escolar y los participantes; también con acceso para que el público pueda ver la reunión.    
 
Acceso público: A través de medios electrónicos; transmitida en vivo   
Enlace para la reunión en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=Q991JffwP90  
Enlace para la reunión con interpretación al español:  https://www.youtube.com/watch?v=LT17YuWIMb0  
 
La reunión también se transmitió en CC:Media, el canal de televisión 21. Subtitulado en inglés a través del canal de 
televisión de CC:Media y YouTube.  
 
1. LA REUNIÓN SE LLAMÓ A LA ORDEN          

a. Asistencia de los miembros de la junta escolar 
Todos los miembros de la junta escolar estuvieron presentes. 
  

b. Mensaje de bienvenida y diversidad 
Presidente Ávila dio lectura al mensaje de bienvenida y diversidad, notando que nos esforzaremos por ser 
inclusivos, respetuosos, y dar la bienvenida a nuestros estudiantes, personal, docentes, administradores, 
miembros de la junta escolar y todos los miembros de la comunidad. 
 

c. El juramento de lealtad a la bandera  
 

d. Cambios a la reunión; no hubo ningún cambio. 
 
2. PUNTOS SOBRESALIENTES                                                                                                                                                      

a. Foco de atención en el éxito 
1) Cory Spangler, Lead Pastor, Court Street Christian Church, Apoyo en la Escuela Primaria Richmond  
2) Ryan Marshall, Cesar Bueno, Rosa Rivera, Departamento de consejería escolar, Trabajo sobresaliente 

de un departamento 
• Ryan Marshall, consejero escolar del año 2021 en Oregon 
• Rosa Rivera y Cesar Bueno, finalistas del 2021 a nivel estatal   

3)  Lorena Rivas, School Office Specialist en la Escuela Intermedia Waldo, Trabajo sobresaliente de un 
empleado, Asesora al club de maquillaje. 

 
3. COMENTARIO PÚBLICO                                                                                                                                                      

 
La directora de relaciones públicas y comunicación, Sylvia McDaniel dio lectura a un resumen de los 
comentarios públicos recibidos por escrito.  Las siguientes personas proporcionaron comentarios públicos por 
escrito:  Gaelen McAllister, Linda Farrington, Christine Ertl, Ross Ziesemer, Kathleen Johnson, Joyce Wall, Diane 
DiPasquale, Katherine Stone, Kathy Sansone, Anna (no dio su apellido), Mike Slagle, Megan Lippold, Abigail 
Eckhart, Rebecca Wells, Ben Lambert, Kris Bifulco, Randy Fishfader, Stephanie Hentze, Levi Herrera-Lopez,               
Elizabeth Swan, Rachel Dewey Thorsett, Chelsea Harris, and Christina Zeeb. El resumen y los comentarios 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQ991JffwP90&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C4869449724f34814244508d9ae0330cb%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637732151013195081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MYY2qFm94%2BiwPlRFNyKMvWZWTpEMcjOM0TrL%2FUja6Ss%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLT17YuWIMb0&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C4869449724f34814244508d9ae0330cb%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637732151013792455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uglM11LjhjjdVtjpX8AGb%2FCKjtE6eBfjU9RU6%2BCzH2I%3D&reserved=0
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públicos por escrito se publican en la página web al día siguiente después de la reunión de la junta escolar. 
 
La junta escolar escuchó los comentarios públicos de las siguientes personas acerca de los cambios a las zonas  
de la junta escolar, un informe acerca de la participación del distrito y comunidad, y otros temas: Ronald Pereira, 
Jenny Maguire, Annalivia Palazzo-Angulo, Luis V. (no dio su apellido), Jaqueline Chavez, Nayeli (no dio su 
apellido), Angelique Prater, Maricela Lagos Garcia, Tabi Gonzales, Alondra (no dio su apellido), Roberto Mendez, 
Julisa Rodriguez, Nancy MacMorris-Adix, Mae (no dio su apellido), Cindy R. (no dio su apellido), Casity Troutt,    
Maricela Pascula Lazo, Alex (no dio su apellido), and Shaundi (no dio su apellido).                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                    
 

4. INFORMES                                                                                    
a. Informe de parte de la superintendente 

 
La superintendente Perry comenzó su informe con un video de las bandas musicales de SKPS, por sus siglas 
en inglés, las escuelas públicas de Salem-Keizer, que tocaron la canción de victoria de la Escuela Preparatoria 
Oxford (Michigan) y ella habló de los eventos de invierno de los departamentos y las escuelas del distrito. 
Luego informó acerca de lo siguiente: Una actualización acerca de regresar a las reuniones presenciales para 
la junta escolar; los voluntarios en las escuelas, las medidas de seguridad, la información demográfica de 
los especialistas de seguridad; un canal en español para las reuniones de la junta escolar; la siguiente sesión 
didáctica para la comunidad será el 31 de enero; y una actualización de CTEC.  La asesora estudiantil, Grace 
Caldwell dio lectura a una carta para reflexionar acerca de la situación en las escuelas este año.    

 
b. Indicadores clave de desempeño: Resultados de las sesiones del distrito para la comunidad  

 
La superintendente Perry añadió información al previo informe de superintendente. Ella notó que el distrito 
tiene un arreglo contractual con el departamento de policía de Keizer relacionado a los sistemas preventivos.   
Ellos no trabajan en los planteles, a menos que ocurra un evento. Este gasto no se sufraga con el presupuesto 
de las medidas de seguridad.     
 
La directora de relaciones públicas y comunicaciones, Sylvia McDaniel presentó un informe acerca de los 
resultados de las sesiones del distrito para la comunidad con el objetivo general de elaborar una cultura y 
comunidad inclusiva.  Se proporcionó información acerca de lo siguiente: Fortalecer la conexión con las 
familias; los embajadores del equipo de comunicaciones; la colaboración para las rutas seguras a la escuela; 
las organizaciones comunitarias y la colaboración con la comunidad; un aumento en las herramientas para la 
participación; y la gestión del departamento de relaciones públicas. Los miembros de la junta escolar 
plantearon preguntas, a las cuales la directora McDaniel y la Dra. Suzanne West, la directora de iniciativas 
estratégicas del distrito, respondieron.   
 

5. SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PREVISTAS        
                             
a. Adoptar la resolución número 202122-10: Autorizar el acuerdo de la solicitud de la ciudad de Salem para 

el distrito fiscal del Distrito Escolar de Salem-Keizer 
 

La superintendente Perry proporcionó una explicación breve acerca del asunto.  Satya Chandragiri 
presentó la moción y la moción fue secundada por Ashley Carson Cottingham para adoptar la resolución 
número 202122-10: Autorización del acuerdo de la solicitud de la ciudad de Salem para el Distrito Escolar 
de Salem-Keizer. Los miembros de la junta escolar plantearon preguntas esclarecedoras a las cuales 
respondió la superintendente Perry. La moción no fue aprobada, Satya Chandragiri votó sí Marty Heyen 
se abstuvo de votar, y Ashley Carson Cottingham, Danielle Bethell, María Hinojos Pressey, Karina Guzmán 
Ortiz, y Osvaldo Ávila se opusieron.  

 
b. Aprobar ya sea el mapa de la alternativa 1 de los cambios al mapa de las zonas de la junta escolar de SKPS, 

o la alternativa 2 de los cambios al mapa de las zonas de la junta escolar de SKPS, por sus siglas en inglés, 
las Escuelas Públicas de Salem-Keizer.  



SALEM-KEIZER PUBLIC SCHOOLS 

Salem-Keizer Public Schools • Board Meeting Minutes • December 14, 2021 

 

 
La superintendente Perry proporcionó un repaso de este asunto, incluso la corrección al mapa 2 y la tabla 
de la población correspondiente.  El presidente Ávila preguntó al Señor Dakopolos que proporcionara más 
contexto respecto al conflicto de interés y los estatutos revisados de Oregon (ORS, por sus siglas en inglés). 
María Hinojos Pressey presentó la moción y la moción fue secundada por Karina Guzmán Ortiz para el mapa 
1 de las zonas de la junta escolar de SKPS. Los miembros de la junta escolar dieron comentarios y dialogaron 
acerca de la moción. La moción fue aprobada cuatro a tres con María Hinojos Pressey, Ashley Carson 
Cottingham, Karina Guzmán Ortiz, y Osvaldo Ávila votando si, y Marty Heyen, Satya Chandragiri, y Danielle 
Bethell se opusieron a la moción.   

  
6. CALENDARIO                                                                                                                                        

a. La aceptación de la adjudicación de subvenciones; 
b. aprobar los cambios al personal en el distrito; 

 
Marty Heyen pidió hablar de la sección 6.b, aprobar los cambios al personal del distrito.  
 
Danielle Bethell presentó la moción y la moción fue secundada por Marty Heyen para aprobar la sección a 
del calendario. No hubo discusión. La moción fue aprobada unánimemente.   
 
Marty Heyen preguntó acerca de la cantidad de empleados que se van a jubilar o que renunciaron su puesto 
de empleo, y la superintendente Perry respondió, notó un cambio en la cantidad de empleados que se 
jubilan o renuncian, y las posibles razones y estrategias para algunas soluciones.   
 
Danielle Bethell presentó la moción y la moción fue secundada por María Hinojos Pressey para aprobar lo 
acordado para el calendario en la sección b.  La moción fue aprobada seis a uno, Marty Heyen se opuso.  
 

7. LECTURAS                                                                                                                                                             
a. Escuela autónoma Howard Street, renovar el contrato de la escuela autónoma  

 
La directora de iniciativas estratégicas, Suzanne West, proporcionó un repaso general del acuerdo para la 
escuela autónoma Howard Street, particularmente los antecedentes de la escuela Howard Street, se dio 
lectura a la carta de intención de reanudar el contrato, y también el procedimiento general para reanudar 
una escuela autónoma. Los miembros de la junta escolar plantearon preguntas esclarecedoras, a las cuales 
respondió la Dra. West. El abogado, Paul Dakopolos comentó acerca de los cambios legales al sistema de 
lotería. La aprobación para reanudar la escuela autónoma se presentará en la reunión del 11 de enero. 
   

8. INFORMACIÓN E INFORMES ESTÁNDAR                                                                                                                                                                                                           
a. Fechas de las reuniones de la junta escolar 

               
9. INFORMES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA ESCOLAR  

a. Karina Guzmán Ortiz: Asistió a la reunión de SIA, la cuenta de inversión estudiantil; asistió al evento de 
invierno en la Escuela Preparatoria West. 

b. Satya Chandragiri: Informó acerca de la charla con un grupo de padres de familia y redes sociales. 
c. María Hinojos Pressey: asistirá a la siguiente reunión de SKATS, por sus siglas en inglés, la próxima semana; 

asistió a la reunión de orientación de COG; le dio lectura a un poema corto; informó acerca de la reunión 
de Cherriot’s, del cual también es miembro de la junta directiva.   

d. Marty Heyen: Asistió al concierto sinfónico de Salem Youth; solicitó que el abogado del distrito escolar de 
las Escuelas Públicas de Salem y Keizer, SKPS, por sus siglas en inglés, proporcione un repaso general del 
proyecto de ley, HB 3047. 

e. Ashley Carson Cottingham: Fue a visitar la Escuela Primaria McKinley; también solicitó que el abogado del 
distrito escolar de las Escuelas Públicas de Salem y Keizer, SKPS, por sus siglas en inglés, proporcione un 
repaso general del proyecto de ley, HB 3047; abordó el tema de la resolución de las escuelas seguras y 
acogedoras y otras proclamaciones.   

f. Grace Caldwell:  Está emocionada por las siguientes sesiones didácticas para la comunidad, y también está 
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emocionada por las vacaciones de invierno; se aproxima la fecha de un concierto de coro 
g. Danielle Bethell:  Se fue temprano de la reunión, aproximadamente a las 9 p.m.   
h. Presidente Ávila: Dio lectura a algunas oraciones para concluir la reunión y oraciones de apoyo para todos 

los estudiantes.                                                                                                                                           
 
10. CIERRE:  9:15 p.m.     

 
 

 




