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AGENDA 
REUNIÓN ESPECIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR (Sesión de trabajo) 
6 p.m. 
14 de diciembre de 2021 
 
Esta reunión se llevará a cabo únicamente por medios electrónicos, con acceso en línea solamente para los 
miembros de la junta directiva y los participantes, así como para el público.    
 
Acceso del Público: Electrónico, Transmisión en Vivo 
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=Q991JffwP90  
Español: https://www.youtube.com/watch?v=LT17YuWIMb0  
 
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 
b. Mensaje de bienvenida a la diversidad 
c. Juramento de lealtad 
d. Modificaciones de la agenda 

 
2. EN PRIMERA PLANA Superintendente 

a. *Enfoque en el éxito 
 

3. COMENTARIO DEL PÚBLICO: Presidente 
 

Solicitud a la comunidad: esta agenda incluye elementos que requieren la acción reflexiva y 
oportuna de la junta y fomentan la oportunidad de comentarios públicos. Para garantizar que 
la junta pueda finalizar la acción sobre estos temas durante esta reunión, se asignarán 60 
minutos para escuchar los comentarios del público a través de Zoom o de llamadas telefónicas. 
Este tiempo tendrá prioridad para escuchar los comentarios del público sobre las acciones de la 
junta. Utilice este tiempo para informar a la junta sobre temas para la acción de la junta en lugar 
de como un foro público para expresar sus agendas personales. La junta alienta y agradece los 
comentarios públicos por escrito sobre una variedad de temas, que sus miembros pueden leer 
y contemplar antes de la reunión. ¡Gracias! 
 
Se aceptarán comentarios públicos sobre temas de la agenda y fuera de la agenda, mediante 
Zoom, llamada telefónica 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. Los 
comentarios se escuchan por orden de llegada. El presidente de la junta puede usar su 
discreción al seleccionar 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 para la reunión del siguiente día hábil. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQ991JffwP90&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C4869449724f34814244508d9ae0330cb%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637732151013195081%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MYY2qFm94%2BiwPlRFNyKMvWZWTpEMcjOM0TrL%2FUja6Ss%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLT17YuWIMb0&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C4869449724f34814244508d9ae0330cb%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637732151013792455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uglM11LjhjjdVtjpX8AGb%2FCKjtE6eBfjU9RU6%2BCzH2I%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftiny.cc%2FSKPSPublicComment&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cc10c7d283ff04d875e2508d9ba7d2c57%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637745869033222403%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dn2FZYH5w9wyQsHrWtvMtlyd%2BAf1szftNGf4DknYYE8%3D&reserved=0
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4. REPORTES Superintendente 
a. Reporte de la Superintendente 
b. Indicadores Clave de Rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés): Sesiones y resultados  

de participación del distrito y de la comunidad 
 

5. PUNTOS DE ACCIÓN    Presidente 
a. *Adopción de la Resolución No. 202122-10: Autorización del Acuerdo de Solicitud de 

la Ciudad de Salem al Distrito Fiscal del Distrito Escolar de Salem-Keizer 
b. *Aprobar la alternativa 1 del mapa de redistribución de las zonas del distrito de la Junta 

Directiva de SKPS o la alternativa 2 del mapa de redistribución de las zonas del distrito de 
la Junta Directiva de SKPS     

 
6. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO    Presidente 

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

7. LECTURAS    Presidente 
a. *Escuela por Contrato Howard Street: renovación del contrato 

 
8. INFORMACIÓN Y REPORTES ESTÁNDARES Superintendente 

a. *Calendario de reuniones de la Junta Directiva 
 

9. REPORTES DE LA JUNTA DIRECTIVA    Presidente 
 
10. CIERRE    Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
*Material de Apoyo Incluido 




