
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
AGENDA 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR (Sesión de trabajo con puntos de acción) 
5:30 p.m.  
23 de agosto 
 
Ubicación: Esta reunión se llevará a cabo únicamente por medios electrónicos, con acceso únicamente en línea para los 
miembros de la Junta Directiva y los participantes, así como para el público como espectadores. 
 
El acceso al público también disponible como transmisión en vivo:  
Inglés:    https://www.youtube.com/watch?v=6b4QOPjcWd0 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=TGdgJUQXT0E 
 
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 Presidenta 

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. ENTREVISTAS DE LAS EMPRESAS EJECUTIVAS DE BÚSQUEDA DE UN NUEVO SUPERINTENDENTE Presidenta 

a. *Alma Advisory Group 
b. *McPherson & Jacobson, LLC 
c. *Human Capital Enterprises 
d. *Ray and Associates, Inc. 
 

3. COMENTARIO PÚBLICO Presidenta 
 Los comentarios públicos se aceptarán solo de forma escrita sobre los puntos de la agenda que se 

enumeran en el formulario de registro. El enlace para registrarse para dar comentarios públicos se abre 
cuando se publica la agenda y se cierra a las 3 p.m. del lunes. Haga clic aquí para obtener instrucciones       
y para proveer su comentario. La Junta Directiva recibirá el comentario del público por escrito antes              
de la reunión, y el comentario por escrito se publicará en la página web del distrito. 
 

4. CONSENSO Y ACCIÓN Presidenta 
a. Determinar por consenso las dos últimas empresas de búsqueda para avanzar en base a las entrevistas. 
b. Delegar autoridad a los líderes de la Junta Directiva para realizar las verificaciones de antecedentes y 

seleccionar una empresa como finalista con base en la totalidad de sus propuestas, de las entrevistas 
y las verificaciones de antecedentes, y delegar la autoridad a los líderes de la Junta Directiva para dirigir 
al director de operaciones a llevar a cabo las negociaciones del contrato con la empresa finalista. 
 
Se programó una reunión especial tentativa de la Junta Directiva para el miércoles 24 de agosto a las 
5:30 p.m., en caso de que la Junta Directiva necesite tiempo adicional para el diálogo, el consenso y la 
acción. No se realizará la reunión el 24 de agosto si el proceso concluye durante la reunión de esta 
noche. 
 

5. CIERRE DE LA SESIÓN  Presidenta 
 
 
 
*Se incluye el material suplementario 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6b4QOPjcWd0&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cc105093de5244bc507ea08da6c007898%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637941046542552339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=NyiAkx3zT8uKa8ehpIEFoEV0%2Bd34q8O1jlSO%2Bn%2BFLGg%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DTGdgJUQXT0E&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cc105093de5244bc507ea08da6c007898%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637941046542552339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fhr3odeqzbHl0CoMm%2BGc5myoVgxGxYRBcWpD0fw8pVI%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftiny.cc%2FSKPSPublicComment&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Ca263974802b0464291c008da81f4fefe%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637965186486188207%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GQ4UNm%2BBf2tOFmhEKCj%2B42cd1s2BdFSQtBr3yW6cp2c%3D&reserved=0

