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AGENDA 
REUNIÓN DE LA JUNTA DE LA MESA DIRECTIVA    
15 de junio de 2021 
5:00 p.m. Sesión Ejecutiva (sesión privada)  
6:00 p.m. Sesión de Asuntos de Trabajo (sesión pública) 
Miembros de la junta/personal designado únicamente: Centro de Servicios de Apoyo, 2575 Commercial Street SE, 
Salem, OR 97305. Actualmente, solo los miembros de la junta y el personal designado serán admitidos en la sala de 
juntas; el acceso público es solo en línea.   
 
Acceso Público: Electrónico, Transmisión en Vivo 
Inglés:  https://youtu.be/nQC59sLAv-8 
Español: https://youtu.be/iAg7RSBRkAY 
La reunión también se retransmitirá en CC: Media, canal 21. 
 

1. LLAMADA AL PEDIDO/SESIÓN EJECUTIVA 5 p.m.     Presidente 
La Junta se llevará a cabo 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. 
 
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 junta.  

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

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

 
3. PROYECTORES Superintendente 

a. *Enfoque en el Éxito 
 

4. COMENTARIO DEL PÚBLICO: Agenda y asuntos ajenos a la agenda     Presidente 
A las personas de comunidad interesadas en Salem-Keizer; a la junta directiva escolar le 
gustaría escuchar una gran variedad de opiniones de la comunidad en relación con las 
decisiones que la junta directiva realiza, para de esta forma, y 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 previa fecha 
límite de presentación, 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 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FnQC59sLAv-8&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C422571c9c14e420180f908d91ca0de79%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637572299519714839%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=f3Zr1WMmG9L0ucQXKaI9T8g83dqZD8vYzueSnYjQwzQ%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FiAg7RSBRkAY&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C422571c9c14e420180f908d91ca0de79%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637572299519724834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0RNmFDGEuF5pKJavbkdpiLP8tvMrvI%2F5an2toBAOVDQ%3D&reserved=0
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de la junta, 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 junta. 

 
Los comentarios públicos se abrirán cuando se publique la agenda (generalmente a las 5 p.m. 
el viernes anterior a la reunión de la junta) y se cerrarán al mediodía del lunes antes de la 
reunión de la junta del martes. 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 sitio web de SKPS 
el siguiente día hábil. Gracias por su aportación. 

 
5. INFORMES  Superintendente 

a. Informe del Superintendente 
b. Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) 
c. Seguimiento de la Participación en la Capacitación de NYU 
 

6. AUDIENCIA PRESUPUESTARIA 2021-22     Presidente 
a. Audiencia abierta 
b. Resumen del Presupuesto 2021-22 
c. Testimonio Público Sobre el Presupuesto 2021-22 

Por favor haga clic aquí para enviar tu comentario público en forma escrito (es el mismo  
enlace para el comentario público). 

d. Audiencia cerrada 
 

7. ARTÍCULOS DE ACCIÓN     Presidente 
a. *Aprobar la Proclamación del Mes del Orgullo LGBTQ 
b. *Nombrar Asesor Estudiantil para la Junta Escolar  
c. *Adoptar la Resolución No. 202021-4: Adopción y Apropiación del Presupuesto 2021-22,  

  Incluida la Resolución para Cerrar el Fondo de Becas Loretta Isom, Cerrar el Financiación 
  Conmemorativo Reducida y la Resolución para Imponer y Categorizar Impuestos para el  
   Año Fiscal 2021-22 

d. *Adoptar la Resolución No. 202021-5: Resolución para Utilizar la Subvención de Propósito  
  General del Fondo Escolar Estatal de Ajuste de Mayo 2019-20 en el Año Fiscal 2020-21 

e. *Determinar y Aprobar los Resultados de las Elecciones Especiales del Distrito del 18 de  
  mayo de 2021 para Cuatro Puestos de Miembros de la Junta Escolar 
   

8. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO     Presidente 
a.   Aceptación de Subvenciones: Ninguno 
b. *Aprobación de Elementos de Acción del Personal 
c. *Approval of Contract for Olga Cobb as Assistant Superintendent 
d. *Adopción de las Resoluciones Anuales Nos.202021-6, 202021-7, 202021-8, 202021-9, 

  202021-10 y 202021-11, Concesión de Autoridad Fiscal Para el Año Fiscal 2021-22 
 

9. LECTURAS     Presidente 
a. Ninguna 

 
10. INFORMACIÓN / INFORMES ESTÁNDAR Superintendente 

a. *Graduación 2021 
b. *Limitaciones Ejecutivas 11 Programa Académico 
c. *Limitaciones Ejecutivas 12 Normativas Exigidas por Ley   
d. *Seguimiento de datos informativos 
e. *Calendario de Reuniones de la Junta 
 

11. INFORME DE ACTIVIDAD DEL CONSEJO     Presidente 
 

12. CIERRE     Presidente 
*Material de Apoyo Adjunto 

https://forms.gle/EfmTakA2YKYMUqe3A
https://forms.gle/EfmTakA2YKYMUqe3A



