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AGENDA 
REUNIÓN DE LA JUNTA  
9 de marzo de 2021 
5 p.m. Sesión Ejecutiva (sesión no pública)  
6 p.m. Sesión de Negocios (sesión pública) 
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: 
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=7twzfc-FRT4 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=Q9Ir6syHe5Y 
La reunión también se retransmitirá en CC: Media, canal 21. 
 

1. LLAMA AL PEDIDO/SESIÓN EJECUTIVA 5 p.m.      Presidente 
La Junta 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 

llevar a cabo las negociaciones laborales..   
 
Los representantes de los medios de comunicación pueden asistir a las sesiones 
ejecutivas, excepto en 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 la sala y / o no están incluidos en la plataforma en línea para 
la reunión virtual. 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 
junta.  

 
2. RECONVENIR – SESIÓN DE TRABAJO (PÚBLICO) 6 p.m.    Presidente 

a. Asistencia de la Junta 
b. Reconocimiento de Tierras 
c. Juramento de Lealtad 
d. Modificaciones de Agenda 

 
3. PROYECTORES Superintendente 

a. *Enfoque en el Éxito 
 

4. COMENTARIO DEL PÚBLICO: Temas de la agenda y no incluidos en la agenda     Presidente 
En interés de la comunidad de partes interesadas de Salem-Keizer, a la junta le gustaría 
escuchar una amplia opinión de la comunidad relacionada con las decisiones de la junta y 
llevar a cabo de manera efectiva los negocios de la junta. Por lo general, la mayor cantidad 
de comentarios se envían por escrito y, debido a limitaciones de tiempo, no se han 

https://www.youtube.com/watch?v=7twzfc-FRT4
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escuchado o leído de manera oportuna. Por lo tanto, para la reunión del 9 de marzo, solo 
aceptamos comentarios por escrito, con una fecha límite de presentación anterior, ya que 
le brindará a la junta la capacidad de leer, digerir y considerar los comentarios del público 
antes de tomar sus decisiones. Durante la reunión de la junta, la junta escuchará un 
resumen de los comentarios y reconocerá que han leído y revisado los comentarios de la 
comunidad relacionados con los asuntos de la junta. 
  
Los comentarios públicos se abrirán aproximadamente a las 5 p.m. el viernes 5 de marzo y 
cerrará al mediodía del lunes 8 de marzo. Haga clic aquí para enviar su comentario por 
escrito.  Este plazo le brinda a la junta un día completo para revisar los comentarios antes 
de tomar una decisión. El resumen y todos los comentarios públicos enviados se publicarán 
en el web de SKPS al día siguiente. Gracias por su aporte. 

 
5. INFORMES  Superintendente 

a. Ready School Safe Learners - Actualización de Regreso a la Escuela 
b. Cumbre de Reinvención de la Disciplina, la Seguridad y el Bienestar de la Escuela 
c. Transición de la Reunión de la Junta en Persona 

 
6. ARTÍCULOS DE ACCIÓN     Presidente 

a. *Aprobar el Contrato de la Escuela Charter Valley Inquiry  
b. *Adopte la Resolución No. 202021-3 Que Convierte la Elección de los Miembros de  

  la Junta Escolar a un Sistema por Zona 
 

7. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO      Presidente 
a. *Aceptación de Subvenciones 
b.   Aprobación de los Elementos de Acción del Personal (estará disponible al comienzo de  

  la reunión) 
c. *Evaluación del superintendente 

 
8. LECTURAS     Presidente 

a. * Contrato de Escuela Autónoma del Entornos de Aprendizaje Óptimo (OLE) 
 

9. INFORMACIÓN / INFORMES ESTÁNDAR Superintendente 
a. *Informe Anual del Comité de Supervisión de Bonos Comunitarios (CBOC) (pospuesto desde 

  Febrero) 
b. *Limitación Ejecutiva 8: Administración Financiera (aplazada a partir de enero) 
c. *Limitación Ejecutiva 9: Protección de Activos 
d. *Limitación Ejecutiva 10: Instalaciones 
e. *Calendario de Reuniones de la Junta 

 
10. INFORME DE ACTIVIDAD DEL CONSEJO     Presidente 

 
11. INFORME DEL SUPERINTENDENTE Superintendente 
 

12. CIERRE     Presidente 
 
 

 
 
 
 
 
*Material de Soporte Incluido  

https://forms.gle/EfmTakA2YKYMUqe3A



