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AGENDA 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR (Sesión de negocios) 
6 p.m.  
10 de mayo 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=KSUL-lQp_Cs 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=lIWtll7TMLU 
 
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. *Enfoques en el éxito  
 

3. REPORTES              Superintendente 
a. Reporte de la Superintendente 

 
4. COMENTARIOS PÚBLICOS Presidente 

 

Se aceptarán comentarios públicos sobre temas de la agenda y fuera de la agenda, mediante 
Zoom, llamada telefónica o presentación por escrito. Use este tiempo para informar a la Junta 
Directiva sobre los temas de acción de la junta en lugar de un foro público para expresar 
agendas personales. 
 
En respuesta a los comentarios que hemos recibido sobre cómo mejorar la oportunidad de 
ser seleccionado para hablar, estamos probando un nuevo procedimiento. Se utilizará un 
sistema de lotería para seleccionar oradores al azar, primero para los temas de la agenda y 
luego para los temas no relacionados con la agenda. Se designarán 45 minutos para los 
comentarios públicos. A cada persona se le permitirán hasta tres minutos, con tres minutos 
adicionales para la interpretación al inglés, de ser necesario. El enlace para registrarse para dar 
comentarios públicos se abre cuando se publica la agenda y se cierra el siguiente lunes a las 4 
p.m. Por favor, ingrese en este enlace para obtener más información y registrarse para aportar 
su comentario. La Junta Directiva recibirá los comentarios públicos por escrito antes de la 
reunión, y los comentarios por escrito se publicarán en la página web del distrito el siguiente 
día hábil.   

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKSUL-lQp_Cs&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cd29a0b0dbfa24ed541e308da23bf1b4c%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637861600955551515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HOPWrIs%2Bj8pn6OoEQ7HrIl9e8FvO3iFN%2FTtrogATZsw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlIWtll7TMLU&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cd29a0b0dbfa24ed541e308da23bf1b4c%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637861600955551515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rI3dZYi6vMXk4umvEqM46iJrhhujrEFaGQHLhnzN7NM%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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5. PUNTOS DE ACCIÓN                                    Presidente 
a. *Aprobar la proclamación del Mes de la Herencia Asiático Americana y de las Islas del 

Pacífico 
b. *Designar al estudiante asesor de la Junta Directiva para el año escolar 2022-23 
c. *Adopción de la resolución No. 202122-20: Resolución en apoyo de la Ampliación del 

Programa de Doble Idioma 
d. *Aprobar la revisión de las Normativas Administrativas de la Junta Directiva BG-11 

Operaciones de la Junta Directiva y BG-12 Rol del Comité de Presupuesto con respecto al 
regreso a las reuniones de la Junta Directiva en persona 

e. *Adopción de la resolución No. 202122-21: Solicitud de la Ciudad de Salem al Distrito 
Fiscal del Distrito Escolar de Salem-Keizer  
  

6. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO  Presidente 
a. *Aceptación de las subvenciones 
b. *Aprobación de las acciones del personal  
 

7. LECTURAS                                                                                                                                                             Presidente 
a. *Enmienda del contrato con la Escuela por Contrato Valley Inquiry  
b. *Resolución No. 202122-22: Resolución de Plan Complementario de Aprobación de 

Costos de Transporte 
   

8. INFORMACIÓN Y REPORTES ESTÁNDARES (únicamente por escrito) Superintendente   
a. *Informe de seguimiento de datos: hasta abril 
b. *Resumen de la evaluación de la Superintendente                                                                                         
c. *Programación de las reuniones de la Junta Directiva 

               
9. REPORTES DE JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR Presidente 

 
10. CIERRE DE LA SESIÓN Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Material de apoyo incluido 



 

PROCLAMACIÓN DEL MES DE LA HERENCIA ASIÁTICA AMERICANA E ISLEÑA DEL PACÍFICO 
 

 
 
CONSIDERANDO que las Escuelas Públicas de Salem-Keizer son conscientes del papel que desempeña el Consejo 
Federal de Asiáticos Americanos del Pacífico para educar al público sobre los asiáticos-americanos, los nativos de 
Hawái y los isleños del Pacífico, y celebrar el tema de este año llamado: “El progreso de los líderes a través de la 
colaboración”; y  
 
CONSIDERANDO que SKPS identifica que, a pesar de que el mes es considerado como el Mes de la Herencia de los 
Asiáticos-Americanos e Isleños del Pacífico, ambos son grupos distintos y merecen una representación equitativa, 
aunque se les categorice juntos tienen su propia clasificación y cultura; y 
 
CONSIDERANDO que la región Asia-Pacífico abarca los 48 países del continente asiático y las Islas del Pacífico de 15 
países y tres subregiones que incluyen Melanesia (2,000 islas), Micronesia (2,000 islas), y Polinesia (1,000 islas); y 
 
CONSIDERANDO que los comerciantes de la región de Asia-Pacífico llegaron a Norteamérica a partir del siglo XVI, pero 
la primera oleada significativa de inmigración comenzó a finales del siglo XIX; y 
 
CONSIDERANDO que los asiáticos-americanos y los isleños del Pacífico han desempeñado un papel muy importante 
en la historia de los Estados Unidos de América, con sus enormes contribuciones a la ciencia, las artes, la industria, el 
gobierno y el sector comercial; y 
 
CONSIDERANDO que los habitantes de las naciones isleñas del Pacto de Libre Asociación (COFA) se han trasladado a los 
Estados Unidos de América, y que especialmente las poblaciones marshalesa y chuukesa han crecido de forma exponencial 
en el área de Salem-Keizer; y 
 
CONSIDERANDO que el cinco por ciento de los estudiantes de Salem-Keizer se identifican como asiáticos o isleños del 
Pacífico para incluir a los camboyanos, mayas, occitanos, palauanos, filipinos, pohnpeanos, shona, tagalo, telugú, 
vietnamitas, yapases, chamorros, chinos (cantoneses y mandarines) nativos de Hawái, indonesios, japoneses, coreanos, 
LAO, samoanos y los grupos de estudiantes más grandes de marshaleses (314) y chuukeses (310); y  
 
CONSIDERANDO que SKPS, en el marco del Mes de la Herencia Asiática Americana e Isleña del Pacífico, celebra a 
todos sus estudiantes, entre ellos a los que se identifican como LGBTQ+, así como a los de la primera generación de 
bajos ingresos económicos (FGLI); y  
 
CONSIDERANDO que el 2.52% de los empleados de Salem-Keizer se identifican como asiáticos o isleños del Pacífico: 
48 se identifican como hawaianos e isleños del Pacífico y 127 se identifican como asiáticos; y 
 
CONSIDERANDO que SKPS proporciona recursos para apoyar directamente el crecimiento continuo de los logros de 
los estudiantes asiáticos-americanos y de las islas del Pacífico; y 
 
CONSIERANDO que Salem-Keizer se ha comprometido a incrementar las oportunidades de empleo y de promoción 
profesional de las poblaciones históricamente marginadas; y 
 
CONSIDERANDO que SKPS condena el acoso y la violencia antiasiática en todo el país y respalda la Ley de Delitos de 
Odio de 2021, que aborda los delitos de odio a lo largo de la pandemia de COVID-19, con particular énfasis en el 
aumento de la violencia contra los asiáticos-americanos; teniendo lo anterior en cuenta  
 
AHORA, P O R  L O  T A N T O , la Junta Directiva Escolar de Salem-Keizer proclama mayo de 2022 como el Mes de la 
Herencia Asiática Americana y de las Islas del Pacífico e invita a nuestra comunidad a sumarse a la celebración de 
nuestros estudiantes y personal de la herencia asiática, nativa de Hawái y de las islas del Pacífico y a la conmemoración 
de este período de reiteración de los principios de justicia e igualdad para todas las personas.  
 

_____________________________________________      _________________ 
Osvaldo F. Ávila, presidente de la Junta Directiva Escolar,                Fecha 
Escuelas Públicas de Salem-Keizer 

https://fapac.org/AAPI-Resources
https://www.goodhousekeeping.com/life/a36433344/pacific-island-countries/


RESOLUCIÓN NO. 202122-20 
RESOLUCIÓN EN APOYO DE LA EXPANSIÓN DEL PROGRAMA DE DOBLE IDIOMA  

 
CONSIDERANDO que la expansión del programa de doble idioma fue presentada por los representantes 
de las organizaciones comunitarias y los padres de familia a través del proceso de participación de las 
partes interesadas de la Cuenta de Inversión Estudiantil, siendo esta una de las estrategias clave de la 
Cuenta de Inversión Estudiantil; y 
 
CONSIDERANDO que el programa de doble idioma de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer será definido como 
un programa de inmersión bilingüe; y 
 
CONSIDERANDO que más de tres décadas de investigación indican que los estudiantes aprendices del 
idioma inglés en programas de doble idioma llegan a ser oralmente competentes en el idioma inglés y 
alcanzan un nivel de lectura y escritura igual o superior al de su nivel de grado en el 5° y 7° grado, si no 
antes; y un conjunto significativo de investigaciones demuestra que los estudiantes aprendices del idioma 
inglés que reciben instrucción de alfabetización en su idioma natal desarrollan niveles más altos de 
competencia en el idioma inglés que los estudiantes aprendices del idioma inglés en los programas 
educativos convencionales en el idioma inglés; y  
 
CONSIDERANDO que las puntuaciones generales en lectura y en matemáticas de los estudiantes en 
educación con el modelo de doble idioma son más altas para todos los estudiantes, independientemente 
de su origen étnico, socioeconómico, competencia limitada en el idioma inglés o estatus de educación 
especial; y en la mayoría de los casos, en los años de educación intermedia, los estudiantes del programa 
de doble idioma independientemente del subgrupo, están obteniendo puntuaciones tan altas en lectura 
y matemáticas como los estudiantes que no participan del programa de doble idioma en el siguiente grado 
más alto, y en algunos casos hasta dos años más altas que sus compañeros que no participan en el 
programa de doble idioma; y 
 
CONSIDERANDO que los individuos identificados como latino/x representan el grupo demográfico más 
grande en el distrito, y el 85 por ciento de todos los estudiantes aprendices del idioma inglés y ex 
aprendices del idioma inglés del distrito son hispanohablantes; dicho entorno crea las condiciones 
óptimas para apoyar el programa y tendrá el mayor impacto positivo para los estudiantes aprendices del 
idioma inglés en nuestro distrito; y 
 
CONSIDERANDO que los estudiantes y el personal del programa de doble idioma desarrollan una fuerte 
conciencia sociocultural y una comprensión y apreciación de su identidad; y la conciencia sociocultural 
significa que los estudiantes reconocen las similitudes y las diferencias de los demás y buscan 
oportunidades para adoptar posturas interculturales positivas hacia sus compañeros, sus familias y la 
comunidad; y 
 
CONSIDERANDO que los programas de doble idioma eficaces se basan en tres pilares importantes: el 
bilingüismo y la doble alfabetización, los altos niveles de rendimiento académico, y las conexiones 
interculturales, lo cual se alinea estrechamente con los objetivos detallados en el Plan Estratégico del 
distrito escolar; y 
 
CONSIDERANDO que el programa de doble idioma es un programa adicional avalado por la investigación 
que eleva y construye sobre los valores culturales y lingüísticos que los estudiantes traen a nuestras 
escuelas y a nuestra comunidad. Lo anterior, permite al distrito servir a los estudiantes aprendices de 
idiomas expandiendo la instrucción del idioma a múltiples idiomas, pero nunca a expensas de primer 
idioma y la cultura; y los estudiantes en los programas de doble idioma utilizan cada uno de los dos idiomas 
del programa para reforzar la adquisición y la competencia en ambos idiomas; y 
 
CONSIDERANDO que al fortalecer y mejorar la estructura del programa de doble idioma del distrito 
escolar que ha sido implementada y desarrollada en los últimos 25 años, abrirá la puerta para otros 
programas de doble idioma en otros idiomas para reforzar las virtudes de nuestros estudiantes 
multilingües y recién llegados; y  



 
CONSIDERANDO que el modelo de instrucción del programa de doble idioma ha demostrado ser el 
modelo de instrucción más efectivo para los estudiantes aprendices del idioma inglés, el cual está 
enfocado en la equidad al centrarse en los planes del bilingüismo y la doble alfabetización, los altos niveles 
de logro académico, la destreza social y cultural; y la rica diversidad de nuestra comunidad y las escuelas, 
así como la gran concentración de estudiantes aprendices del idioma inglés de habla hispana, crea las 
condiciones óptimas para establecer este modelo de programa; y 
 
CONSIDERANDO el bilingüismo se obtiene cuando los estudiantes comprenden y hablan en ambos 
idiomas; y la alfabetización bilateral se obtiene cuando los estudiantes hablan, escriben y comprenden en 
ambos idiomas; y   
 
CONSIDERANDO que nuestra comunidad es más fuerte cuando valoramos y aprovechamos los recursos 
culturales de todos sus miembros, y los programas eficaces que incluyen el apoyo y la participación del 
personal escolar, de la junta directiva escolar y de la comunidad; y  
 
CONSIDERANDO que la Junta Directiva del Distro Escolar de Salem-Keizer se comprometa a apoyar al 
distrito en la expansión de los programas de doble idioma a través de un plan de implementación 
inteligente que otorgue prioridad a la capacitación de la escuela y la comunidad, la interacción con la 
comunidad y el desarrollo profesional de nuestros educadores; y  
 
CONSIDERANDO que la Junta Directiva Escolar apoya el plan del distrito escolar para ubicar los nuevos 
programas de doble idioma en las áreas de nuestra comunidad donde tenemos el mayor número de 
estudiantes aprendices del idioma inglés; y    
 
CONSIDERANDO que la Junta Directiva Escolar demuestra su compromiso mediante la continuación del 
seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPIs) desarrollados por la superintendente que 
evalúan el 2° grado en inglés y en español, el 5° grado en camino hacia la competencia lingüística en el 
idioma inglés, el 7° grado en el camino hacia la competencia lingüística en el idioma inglés, el 9° grado de 
la escuela preparatoria en camino hacia la graduación y la obtención del sello de doble alfabetismo, que 
se presenta de forma desglosada para los estudiantes atendidos en los programas de doble idioma; y 
 
CONSIDERANDO que la Junta Directiva Escolar demuestra su compromiso con la participación de dos 
miembros de la Junta Directiva Escolar en el Comité Asesor de Doble Idioma, el cual está compuesto por 
miembros de la comunidad, los padres de familia, el personal del distrito escolar y el doble idioma de 
Nuevo México como experto en la materia; y 
  
CONSIDERANDO que la Junta Directiva Escolar demostrará su compromiso solicitando informes 
periódicos sobre el progreso de la implementación y apoyando la financiación para la sostenibilidad de la 
expansión del programa de doble idioma en el proceso de la aprobación y la adopción del presupuesto;   
 
AHORA, POR LO TANTO, la Junta Directiva Escolar de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer se 
compromete a fomentar el programa de enseñanza de doble idioma y agradece a los representantes 
comunitarios y a los padres de familia su participación en el proceso colaborativo de la Cuenta de Inversión 
Estudiantil, a la comunidad y al personal del distrito escolar por su compromiso con esta labor.  
 
 
 
 
______________________________________________    ____________ 
Osvaldo F. Avila, presidente de la Junta Directiva Escolar             Fecha 
Escuelas Públicas de Salem-Keizer                                                                                                         
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