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AGENDA
JUNTA DIRECTIVA
22 de septiembre 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:
Inglés: https://youtu.be/f9yMVHRe6Ho
Español: https://youtu.be/vzWSZbC3Yjg
La reunión también se retransmitirá en CC: Media (antes CCTV), canal 21..
1. LLAMA AL PEDIDO
a. Asistencia de la Junta
b. Juramento de Lealtad
c. Modificaciones de Agenda
2. PROYECTORES
a. *Enfoque en el Éxito

Presidente

Superintendente

3. COMENTARIO DEL PÚBLICO: Temas de la agenda
sección de comentarios públicos es para temas directamente relacionados con la agenda
de esta reunión de la junta. Se designará una hora de tiempo total para esta sección de
comentarios públicos.

Presidente

Haga clic aquí para enviar su comentario público por escrito, comentario de video
pregrabado o para registrarse para llamar y comentar durante la reunión. La inscripción
para comentarios públicos comienza con la publicación de la agenda y cierra a las 4:15
p.m. el día de la reunión. Envíe los videos antes de las 2 p.m. el día de la reunión para
que el personal tenga tiempo de asegurarse de que la tecnología funcione
correctamente. Las pautas para comentarios públicos se enumeran en el formulario, con
pautas generales disponibles en nuestro web también
4. ACTION ITEMS
a. *Adoptar la Resolución No. 202021-1 Escuelas Seguras y Acogedoras, Reafirmando el
Compromiso de la Junta para el año escolar 2020-21.
b. *Aprobar la Proclamación del Mes de la Herencia Hispana y la Semana de Bienvenida
c. *Aprobar el Plan de Escuelas Saludables y Seguras de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer
d. *Nominar a Jesse Lippold para la Junta Directiva de la Asociación de Juntas Escolares de
Oregon (OSBA), Región de Marion
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Salem Keizer Public Schools • Board Meeting Agenda • September 22, 2020
5.

CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO
a. *Aceptación de Subvenciones
b. *Aprobación de Acciones de Personal
c. *Adoptar la Resolución No. 202021-2 Que Confirma la Aprobación de la Entidad
ORS 190 Relacionada con la Alianza para Personas Sin Hogar de Mid-Willamette
Valley

6. LECTURAS
a. Ninguno
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Presidente

7. INFOMRES
a. *Limitación Ejecutiva 4: Relaciones con el Personal y los Voluntarios
b. Cuenta de Inversión Estudiantil (SIA)
c. Update Actualización de Regreso a Clases

Superintendente

8. INFORMACIÓN
a. *Calendario de Reuniones de la Junta
b. Calendario de Nombramientos del Comité de Presupuesto
(1) 25 de septiembre: Se Abre el Proceso de Designación del Comité de Presupuesto
(2) 16 de octubre: Se Cierra el Proceso de Designación del Comité de Presupuesto
(3) 10 de noviembre (Reunión de la Junta): La Junta Nombra Miembros de la
Comunidad para el Comité de Presupuesto
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9. COMENTARIO DEL PÚBLICO: Temas no incluidos en la agenda
Esta sección de comentarios públicos es para temas que no están necesariamente
relacionados con la agenda. Se designará media hora de tiempo total para esta sección
de comentarios públicos.
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Haga clic aquí para enviar su comentario público por escrito, comentario de video
pregrabado o para registrarse para llamar y comentar durante la reunión. La inscripción
para comentarios públicos comienza con la publicación de la agenda y cierra a las 4:15
p.m. el día de la reunión. Envíe los videos antes de las 2 p.m. el día de la reunión para
que el personal tenga tiempo de asegurarse de que la tecnología funcione
correctamente. 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. SESIÓN EJECUTIVA
La Junta se Reunirá en Sesión Ejecutiva Bajo el Siguiente Estatuto Revisado de Oregon:
a. ORS 192.660 (2) (d) para Llevar a Cabo Deliberaciones con Personas Designadas
para Llevar a Cabo Negociaciones Laborales.
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13. CIERRE

Presidente

*Material de Soporte Incluido
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