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AGENDA 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR 
5:15 p.m. Sesión ejecutiva (sesión privada) 
6 p.m. Sesión de trabajo (sesión pública) 
25 de enero de 2022 
 
Esta reunión se llevará a cabo únicamente por medios electrónicos, con acceso en línea para los miembros de la 
junta directiva y los participantes, así como para el público únicamente como espectadores. 
 
Acceso público: Electrónico, Transmisión En Vivo 
 
La reunión también se transmitirá en CC: Media, canal 21. Los subtítulos en inglés están disponibles a través de CC: 
Media television y YouTube  
 
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=0FnF9fpBHVo 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=FDUfiVqgePM 
 
1. LLAMADO AL ORDEN Presidente 

a. Asistencia de los miembros de la Junta Directiva Escolar 
 

2. SESIÓN EJECUTIVA 5:15 p.m. (sesión privada) Presidente 
La junta directiva se reunirá en sesión ejecutiva bajo los siguientes Estatutos Revisados 
de Oregón:  
a. ORS 332.061(1) para realizar una audiencia sobre la expulsión de un estudiante o 

para revisar los registros médicos confidenciales de un estudiante y ORS 
192.660(2)(f) para considerar los registros exentos por ley de inspección pública.  

 

Los representantes de los medios de comunicación pueden asistir a las sesiones ejecutivas, excepto aquellas 
sesiones que se celebren con respecto a las expulsiones. Todos los demás miembros de la audiencia están 
excluidos de las sesiones ejecutivas y se les pide que salgan del área de 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 directiva.  

 
3. REANUDACIÓN DE LA REUNIÓN PARA LA SESION DE TRABAJO 6 p.m. (sesión pública) Presidente 

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

 
4. MANTENER EL APRENDIZAJE EN PERSONA Superintendente 

 
5. CIERRE Presidente 

 
 
  
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0FnF9fpBHVo&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cd1047febbe544212ff8308d9c26c5982%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637754592903528306%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3VdDzQyRzIoZRKq%2Bm3P6Fdx7C07qCmH7Xl4FHXMh1BE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFDUfiVqgePM&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cd1047febbe544212ff8308d9c26c5982%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637754592903528306%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Nf2XC0FbM5AE0easRjWXpkjzkSw7bSRaaitGFgWFbHk%3D&reserved=0



