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AGENDA
REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR
13 de julio de 2021
6 p.m.
Miembros de la mesa directiva y el personal designado únicamente: Centro de Servicios de Apoyo, 2575 Commercial
Street SE, Salem, OR 97305. Actualmente, solo los miembros de la mesa directiva y el personal designado serán
admitidos en la sala de la mesa directiva; el acceso público es solo en línea.
Acceso Público: Electrónico, Transmisión en Vivo
Inglés: https://youtu.be/l5Jcxk_esIE
Español: https://youtu.be/UNhJMvmEbns
La reunión también se retransmitirá en CC: Media, canal 21.
1. LLAMADO AL ORDEN
a. Asistencia de los miembros de la Mesa Directiva Escolar
b. Reconocimiento de las Tierras
c. Juramento de lealtad a la bandera
d. Modificaciones de la Agenda

Presidente

2. JURAMENTACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR Y DEL ASESOR ESTUDIANTIL DE
LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR
Presidente
a. Osvaldo F. Avila, Director de la mesa directiva
b. Ashley Carson Cottingham, Directora de la mesa directiva
c. Karina Guzmán Ortiz, Directora de la mesa directiva
d. María Hinojos Pressey, Directora de la mesa directiva
e. Grace Caldwell, Asesora Estudiantil de la Mesa directiva
3. COMENTARIOS DEL PÚBLICO: Puntos relacionados y no relacionados con la agenda
En el interés de los miembros de la comunidad de Salem-Keizer; a la Mesa Directiva Escolar
le gustaría escuchar una gran variedad de sugerencias por parte de la comunidad en
relación con las decisiones que la mesa directiva realiza, para de esta forma, llevar a cabo
de manera efectiva dicha toma de decisiones. Por lo general, la mayor cantidad de
comentarios se envían por escrito y, debido a limitaciones de tiempo, no se han escuchado
o leído de manera oportuna. Por lo tanto, solo aceptamos comentarios escritos, con una
fecha límite previa a la presentación, ya que le brindará a la mesa directiva la capacidad de
leer, digerir y considerar los comentarios del público antes de tomar sus decisiones. Durante
la reunión de la mesa directiva, se escuchará un resumen de los comentarios y reconocerá
que se han leído y revisado los comentarios de la comunidad relacionados con los asuntos
de la mesa directiva.
Los comentarios públicos se abrirán cuando se publique la agenda (generalmente a las 5 p.m.
el viernes anterior a la reunión de la mesa directiva) y se cerrarán al mediodía del lunes antes
de la reunión de la mesa directiva del martes. Haga clic aquí para enviar su comentario por
escrito. Este plazo le brinda a la mesa directiva un día completo para revisar los comentarios
antes de tomar una decisión. El resumen y todos los comentarios públicos enviados se
publicarán en la página web de SKPS el día hábil siguiente. Gracias por su aporte.
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4. PUNTOS DE ACCIÓN
a. *Elección del presidente y del vicepresidente de la Mesa Directiva Escolar
(1) Elección del Presidente
(2) Elección del Vicepresidente
b. *Ratificación del Acuerdo de Negociación Colectiva entre las Escuelas Públicas de
Salem-Keizer y la Asociación de Educación de Salem Keizer (SKEA, por sus siglas en inglés)
5. REPORTES
a. Reporte de la Superintendente
b. Propuesta relacionada con la presentación de los comentarios públicos en las
reuniones de la mesa directiva en persona
c. Marco de resiliencia de la iniciativa Escuelas Preparadas, Estudiantes Seguros (RSSL,
por sus siglas en inglés)
d. Fondo de Emergencia para las Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus
siglas en inglés)
6. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO
a. *Aceptación de Subvenciones
b. *Aprobación de puntos de acción del personal
7. EN PRIMERA PLANA
a. En pausa por el verano
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Superintendente

Presidente
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8. LECTURAS
a. Ninguna
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9. INFORMACIÓN Y REPORTES ESTÁNDARES
a. *Seguimiento de datos informativos
b. *Calendario de reuniones de la Mesa directiva

Superintendente

10. REPORTES DE LA MESA DIRECTIVA
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11. SESIÓN EJECUTIVA
La mesa directiva se reunirá en una sesión ejecutiva bajo los siguientes Estatutos Revisados
de Oregon:
a. ORS 192.660(2)(d) para llevar a cabo deliberaciones con las personas designadas para
realizar las negociaciones laborales.
b. ORS 192.660(2)(e) para llevar a cabo deliberaciones con personas designadas para
negociar transacciones de bienes raíces.
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Los representantes de los medios de comunicación pueden asistir a las sesiones ejecutivas, excepto a las
sesiones que se celebren en relación con las expulsiones. Todos los demás miembros de la audiencia están
excluidos de las sesiones ejecutivas y se les pide que abandonen el área de la reunión. Se ordena
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 que figura
en la agenda. No se permite la grabación de sesiones ejecutivas sin permiso expreso de la mesa directiva

La reunión de la mesa directiva cerrará inmediatamente después de la sesión ejecutiva.
No se realizarán otros asuntos.
12. CIERRE
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*Material de Apoyo Adjunto
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