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AGENDA 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR 
5 p.m. Sesión Ejecutiva 
6 p.m. Sesión de Negocios 
12 de octubre de 2021 
Centro de Servicios de Apoyo, 2575 Commercial Street SE, Salem, OR 97302. La sala de reuniones estará abierta al 
público con un una capacidad total de 60 personas. Se requerirán Mascarilla o protección facial y estarán 
disponibles en la puerta. 
 
Acceso Público: Electrónico, Transmisión en Vivo (además de en persona) 
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=EIBeD-0lzsM 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=pWuSAw4OPKU 
 
La reunión también se transmitirá en CC: Media, canal 21. Los subtítulos en inglés están disponibles a través de 
CC:Media television y YouTube. 
 
1. LLAMADO AL ORDEN Presidente 

a. Asistencia de los miembros de la Junta Directiva Escolar 
 

2. SESIÓN DE TRABAJO Presidente 
a. Indicadores Clave de Rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) y Paneles de Datos 
b. Calendario de Informes de la Junta 

 
3. REINICIO DE LA SESSION DE NEGOCIOS 6 p.m. Presidente 

a. Mensaje de bienvenida a la diversidad 
b. Juramento de lealtad 
c. Modificaciones de agenda 

 
4. EN PRIMERA PLANA Superintendente 

a. *Enfoque en el éxito 
 
5. COMENTARIOS DEL PÚBLICO: Puntos relacionados y no relacionados con la agenda Presidente 

La junta quiere escuchar una amplia opinión de la comunidad relacionada con los asuntos y 
decisiones de la junta, mientras que al mismo tiempo lleva a cabo de manera eficaz los 
asuntos de la junta. Se aceptarán comentarios del público sobre la agenda y los temas que 
no forman parte de la agenda en persona, mediante llamada o presentación por escrito. 
A cada individuo se le permitirá hasta tres minutos, con tres minutos adicionales para la 
traducción al inglés, si es necesario. El enlace para registrarse para dar comentarios públicos 
se abre cuando se publica la agenda y se cierra a las 4 p.m. Lunes. Haga clic aquí para obtener 
instrucciones y registrarse para comentar. Se prefiere registrarse a través del enlace para 
todas las formas de comentarios públicos (en persona, por teléfono o por escrito), pero habrá 
un formulario de registro en la sala de juntas para aquellos que no se hayan registrado a través 
del enlace. Los comentarios se escuchan por orden de llegada. El presidente de la junta puede 
usar su discreción al seleccionar a los oradores fuera de orden para asegurarse de escuchar 
los comentarios sobre los puntos de la agenda sobre los que tomará decisiones. La junta 
recibirá el comentario público por escrito antes de la reunión de la junta y escuchará un 
resumen del comentario durante la reunión. El resumen y los comentarios escritos se 
publicarán en el web como material complementario a la reunión del siguiente día hábil. 

https://www.youtube.com/watch?v=EIBeD-0lzsM
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpWuSAw4OPKU&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C553f1061a005474279f708d97f97249a%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637681109401993961%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FfOVQun5OwfQC7M%2FwtmYgXZKQysTV8u1AKrwHOugyeM%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FADV4uVTA1ouQbXfp6&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C6fd7ca4640e6441dc30108d94b9d8221%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637623962125886000%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vIciujykpcTchhia5UESv%2BL0DsVk69JHPfTYZaBr1xY%3D&reserved=0
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6. PUNTOS DE ACCIÓN Presidente 

a. *Aceptar las donaciones de SUNTEK Oregon, LLC y CRTCTEC, LLC según lo estipulado  
  en los acuerdos y autorizar a la superintendente o al director de operaciones como  
  la persona designada por la superintendente para ejecutar todos los documentos y  
  tomar todas las acciones necesarias para completar las transacciones de propiedad  
  asociadas con la aceptación de estas donaciones 

b. *Aprobar la Proclamación Que las Manos y las Palabras No Son Para Hacer Daño 
c. *Adoptar la Resolución No. 202122-2 Compromiso con la Equidad y el Antirracismo 

 
7. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO Presidente 

a. *Aceptación de Subvenciones 
b. *Aprobación de los puntos de acción del personal 

 
8. LECTURAS Presidente 

a. Ninguna 
 

9. REPORTES Superintendente 
a.   Reporte de la Superintendente 
b. *Garantías de la División 22 
 

10. INFORMACIÓN Y REPORTES ESTÁNDARES Superintendente 
a. *Calendario de reuniones de la Junta directiva 

 
11. REPORTES DE LA JUNTA DIRECTIVA Presidente 

 
12. CIERRE Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Material de Apoyo Incluido 



 

 
 

CONSIDERANDO que un mundo sin abuso y violencia es un sueño que todos compartimos; y 
 
CONSIDERANDO que reconocemos que cualquier forma de maltrato de otra persona es abuso; y 
 
CONSIDERANDO que el abuso puede ser verbal, mental o físico y, a menudo, se torna en una mayor 
violencia; y 
 
CONSIDERANDO que creemos que todas las personas tienen derecho a vivir libres de abuso y violencia; y 
 
CONSIDERANDO que creemos que cada persona puede marcar la diferencia para detener el abuso y la 
violencia al no usar la violencia para controlar a los demás, al no tolerar ninguna forma de abuso por 
parte de los demás y al desarrollar relaciones saludables en todas las edades y en todas las 
circunstancias basadas en el respeto y la igualdad; y 
 
CONSIDERANDO que reconocemos y apoyamos los esfuerzos del personal del distrito y nuestra 
comunidad para promover el respeto y la igualdad para todas las personas, enseñar conductas de 
resolución de conflictos y ayudar a los estudiantes a aprender cómo detener los ciclos abusivos; y 
 
CONSIDERANDO que reconocemos que el compromiso llamado ´las manos y las palabras no son para 
lastimar´ del proyecto Purple Hands® es una herramienta eficaz en la educación para la prevención del 
abuso y la violencia;  
 
AHORA, POR LO TANTO, la Junta de Directores de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer proclama del 17 
al 23 de octubre de 2021 como la 24ª semana nacional de celebración anual del compromiso ´las manos 
y las palabras no son para lastimar´ en el Distrito Escolar de Salem-Keizer. 
 
Hacemos un llamado a nuestra comunidad para que celebre del 17 al 23 de octubre la semana de ´las 
manos y las palabras no son para lastimar´ y alentamos a todos en la comunidad a tomar el compromiso 
de Purple Hands®:  
 

"No usaré mis manos ni mis palabras para lastimarme a mí mismo ni a otros"® 
 
 
 
_____________________________________________    ___________________ 
Osvaldo F. Ávila, Presidente                        Fecha 
Directores de la Junta Escolar de Salem-Keizer 

PROCLAMACIÓN 
LAS MANOS Y LAS PALABRAS NO SON PARA LASTIMAR  



 
RESOLUCIÓN NÚMERO 202122-2 

COMPROMISO CON LA EQUIDA Y EL ANTIRACISMO 
 
 
 
CONSIDERANDO que la supremacía blanca representa el defender a los las personas de raza blanca como una raza superior 
y el excluir sistemáticamente a otras comunidades basadas en su ascendencia, creencias religiosas o país de origen, 
incluidos los de herencia judía e islámica, de servicios y oportunidades como vivienda, educación, y migración; y 
considerando que la supremacía blanca no tiene cabida en nuestras escuelas o en nuestra sala de juntas; y 
 
CONSIDERANDO que un antirracista es una persona que, por sus creencias y acciones, apoya y aboga por ideas y normativas 
para desmantelar estructuras opresivas y promover la igualdad racial; y 
 
CONSIDERANDO que es un activo valioso que la comunidad de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer esté llena de personas 
con tradiciones de todo el mundo, así como las tradiciones que se llevan a cabo aquí en la tierra en la que vivimos, a través 
de la tribu Kalapuya, las tribus confederadas de Grand Ronde y las tribus confederadas de indígenas Siletz; y 
 
CONSIDERANDO que las diversas necesidades de aprendizaje y valores culturales de nuestros estudiantes son una parte 
integral de la comunidad de aprendizaje, debemos crear sistemas que sean inclusivos y celebren los activos de aprendizaje 
de nuestros estudiantes, y el hablar un idioma que no sea el inglés es un activo que celebramos; y 
 
CONSIDERANDO que colectivamente reconocemos que el racismo es real y es una amenaza para el bienestar físico y 
psicológico de los estudiantes y empleados; y los sistemas de racismo estructural han oprimido históricamente a estudiantes 
de ascendencia afroamericana, latino, latina, latín-x, asiática, isleña del Pacífico, de herencia nativa americana e indígena; y 
 
CONSIDERANDO que todos los estudiantes deben sentirse seguros, bienvenidos y completamente incluidos en su 
comunidad escolar; y cuando los estudiantes están alienados de sus comunidades escolares y experimentan prejuicios y 
discriminación, son intrínsecamente menos seguros psicológica, emocional y físicamente y eso dificulta su capacidad para 
aprender y crecer; y debemos construir entornos inclusivos que permitan a los estudiantes y empleados prosperar; y 
 
CONSIDERANDO que el compromiso y la participación de la comunidad son fundamentales para lograr la equidad; y que 
participaremos con respeto, escucharemos auténticamente y tendremos el coraje de compartir la toma de decisiones, el 
control y los recursos; y 
 
CONSIDERANDO que debemos abordar directamente la representación excesiva de los estudiantes de color en la educación 
especial y la representación insuficiente de los estudiantes de color en los programas de preparación universitaria y para 
estudiantes talentosos y superdotados; y 
 
CONSIDERANDO que sabemos que los estudiantes de color están sobrerrepresentados en suspensiones y expulsiones en 
nuestras escuelas, comenzando en la escuela intermedia, y esto afecta su capacidad para mantenerse participando 
significativamente y graduarse con éxito; y 
 
CONSIDERANDO que contratar y retener una fuerza laboral que refleje la diversidad de la comunidad a la que servimos es 
una acción antirracista, y nos comprometemos a garantizar que esto suceda; y 
 
CONSIDERANDO que ser antirracista significa mirar profundamente a los sistemas, las normativas y los planes de estudio 
que oprimen a nuestras diversas poblaciones; e implica hacer cambios reales para que cambiemos los resultados 
predispuestos pero predecibles relacionados con la disciplina desproporcionada, las tasas de rendimiento y el proceso de 
la escuela a la prisión; 
      
AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE que las Escuelas Públicas de Salem-Keizer se comprometen a ser antirracistas, 
sabiendo que debemos trabajar continuamente para mejorar mediante el desarrollo del conocimiento y la voluntad y 
habilidad de intervención de los espectadores; y nos comprometemos a interrumpir rutinariamente los sistemas de 
opresión en nombre de los estudiantes y el personal en las Escuelas Públicas de Salem-Keizer y en nuestra comunidad; y 
 
SE RESUELVE ADEMÁS que la Mesa Directiva de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer se compromete a apoyar los esfuerzos 
del distrito para construir un modelo restaurativo para la disciplina, monitorear los datos de disciplina y nuestros 
indicadores clave de desempeño desglosados por raza y etnia, y desarrollar un sistema para monitorear la diversificación 
de nuestra fuerza laboral. 
 
 
 
_________________________________________                                                        _________________ 
Osvaldo F. Ávila, Presidente, Mesa de Directivos                          Fecha 
Escuelas Públicas de Salem-Keizer  
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