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AGENDA 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR  
5:15 p.m. Sesión Ejecutiva (sesión privada) 
6:00 p.m. Sesión de negocios (sesión pública) 
14 de junio 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=HfYe57I50rs 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=du-OjI4fUXM  
 
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 332.061(1) para llevar a cabo una audiencia sobre la expulsión de un 

estudiante o para revisar los expedientes médicos confidenciales de un estudiante 
y ORS 192.660(2)(f) para considerar los expedientes exentos por la ley de la 
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 autorización expresa 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 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. COMENTARIO PÚBLICO                                                                                                                                      Presidente 

Debido a que esta agenda es muy extensa, para esta reunión, se recibirán comentarios del 
público únicamente relacionados con los asuntos de la agenda, por medio de Zoom, 
llamada telefónica, o por escrito. Por favor, use este tiempo para informarle a la Junta 
Directiva sobre temas para la acción de la Junta Directiva en lugar de usarlo como un foro 
público para expresar sus agendas personales.  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHfYe57I50rs&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C5eb682ef29fa4e7510c108da3396acb1%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637879019481950785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GXCr9D72Xc5sqGVnIJYddODHFjhDoU2CEKF1BuFp%2BIc%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ddu-OjI4fUXM&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C5eb682ef29fa4e7510c108da3396acb1%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637879019481950785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ACA3siBAY3kE2cmxoNYNmUAlL%2BJR3OEFYxkROymt7Yo%3D&reserved=0
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Se utilizará un sistema de lotería para seleccionar oradores al azar. Se designarán Treinta (30) 
minutos para los comentarios públicos. 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. La Junta 
Directiva recibirá los comentarios públicos por escrito antes de la reunión de la junta, y se 
publicarán en la página web del distrito el día hábil siguiente. 
 

7. AUDIENCIA DEL PRESUPUESTO 2022-23    Presidente 
a. Apertura de la audiencia 
b. Resumen del presupuesto 2022-23 
c. Testimonio del público sobre el presupuesto 2022-23 

Por favor, haga clic aquí para registrarse para el testimonio público (por escrito, llamada 
telefónica, o al ingresar a la reunión por medio de Zoom). Este es el mismo enlace usado 
para los comentarios públicos; aquí se escucharán específica y únicamente aquellos que 
comentarán acerca del presupuesto 2022-23. 

d. Cierre de la audiencia 
 

8. PUNTOS DE ACCIÓN                                   Presidente 
a. *Aprobar la Proclamación del Mes del Orgullo LGBTQ+ 
b. *Aprobar la Revisión de las Operaciones de la Junta BG-11 relacionadas con el nombramiento del Asesor 

Estudiantil de la Junta Directiva Escolar 
c. *Nombrar al asesor estudiantil de la Junta Escolar para el año escolar 2022-23 
d. *Aprobar la enmienda al contrato de Valley Inquiry Charter School (VICS, por sus siglas en inglés) 
e. *Adoptar la resolución N° 202122-22: Resolución del Plan Complementario de Aprobación de Costos de 

Transporte 
f. F. *Aprobar la resolución N° 202122-23: Aprobación y Apropiación del Presupuesto 2022-23 y Resolución 

para Imponer y Categorizar Tributos para el Ejercicio Fiscal 2022-23 
 

9. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO                                                                                                             Presidente 
a.   Subvenciones – ninguna  
b. *Aprobación de acciones del personal 
c. *Adopción de las resoluciones anuales No. 202122-24, 202122-25, 202122-26, 202122-27,  

  202122-28, y 202122-29, otorgamiento de autoridad fiscal para el año fiscal 2022-23  
 

10. LECTURAS                                                                                                                                                            Presidente 
a. Ninguna 

   
11. INFORMACIÓN Y REPORTES ESTÁNDAR (únicamente por escrito)  Superintendente 

a. *Reporte de las graduaciones de junio 2022  
b. *Informes de datos de seguimiento – hasta mayo 
c. *Calendario de las reuniones de la Junta Directiva Escolar 

             
12. REPORTES DE LA JUNTA DIRECTIVA           Presidente 

Los informes de la Junta Directiva son para compartir el trabajo de las asignaciones formales 
del comité y las actividades de la junta relacionadas con los programas juveniles y las 
actividades del distrito escolar.  

 

13. CIERRE DE LA SESIÓN 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
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



