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AGENDA 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR  
5:30 p.m. Sesión ejecutiva (sesión privada) 
6 p.m. Sesión de negocios (sesión pública) 
8 de marzo 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  
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=wXfYGypiVyo  
Español: https://www.youtube.com/watch?v=EBM_lBoqWiM 
 
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 EJECUTIVA (sesión privada) Presidente 
La junta directiva se reunirá en sesión ejecutiva bajo los siguientes Estatutos Revisados de Oregón:  
a. ORS 192.660(2)(i) para revisar y evaluar el desempeño de la superintendente o 

cualquier otro funcionario público, empleado o miembro del personal, a menos que esa 
persona solicite una audiencia abierta. 

 

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. EN PRIMERA PLANA Superintendente 

a. *Enfoque en el éxito  
 

5. REPORTES                                                                                     Superintendente 
a. Reporte de la Superintendente 

 
6. COMENTARIOS PÚBLICOS                                                                                                                              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 45 
minutos para escuchar los comentarios del público a través de Zoom o de llamadas telefónicas. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwXfYGypiVyo&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C492f6ed1198f4d4a22eb08d9f62d807a%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637811497574311638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PJGAr%2BmNNO7YM%2B15%2Bgl5x7%2F3aBcbRZosfVN0%2BrMSOZY%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEBM_lBoqWiM&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C492f6ed1198f4d4a22eb08d9f62d807a%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637811497574311638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Az0ZnTFvTE7ac6KrbKDbr6r%2FuztmFbB0akSs4u5%2BCh4%3D&reserved=0
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Durante este período de tiempo se priorizará 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.  

 
7. PUNTOS DE ACCIÓN                                   Presidente 

a. * Designar a dos miembros de la comunidad para formar parte del Comité de Presupuesto 
 

8. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO Presidente 
a. *Aceptación de las subvenciones 
b. *Aprobación de los puntos de acción del personal (documento que se publicará el día de la reunión) 

(1) Parte 1 de 2 - Acciones del personal 
(2) Parte 2 de 2: Contratos del personal con licencia  

 
9. LECTURAS                                                                                                                                                            Presidente 

a. *Renovación del contrato con la Escuela por Contrato Howard Street  
b. * Revisión de Operaciones de la Junta Directiva BG-11; revisiones limitadas relacionadas con el rol del 

presidente de la Junta Directiva BG-9 y la planificación de la agenda de BG-10  
   
10. INFORMACIÓN Y REPORTES ESTÁNDARES (únicamente por escrito)                                         Superintendente                                                                                            

a. *Informe anual del CBOC 
b. *Informe de seguimiento de datos: hasta enero de 2022 
c. *Indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés). Puntos de referencia de lectura y 

matemáticas de primaria: invierno 
d. *Indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) 9no grado según lo programado 
e. *Educación de la primera infancia 
f. *Horario de reuniones de la Junta Directiva 

               
11. REPORTES DE LA JUNTA DIRECTIVA Presidente 

 
12. CIERRE Presidente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Material de apoyo incluido 

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



