
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR (Sesión de negocios) 
6 p.m.  
11 de octubre de 2022 
 
El acceso al público estará disponible en línea: 
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=5f5nQEzOADU 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=_Fn_mms7wCA 
 
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. EN PRIMERA PLANA Presidenta 

a. *Enfoque en el éxito 
 

3. REPORTES Y PRESENTACIONES   Superintendente 
a. Reporte de la superintendente   

 
4. COMENTARIOS DEL PÚBLICO Presidenta 

Se aceptarán los comentarios públicos sobre la agenda y los puntos no relacionados con la agenda 
por medio de llamada telefónica, Zoom, o de forma escrita. El enlace para registrarse y proveer 
comentarios públicos se abre cuando se publica la agenda y se cierra a el lunes a las 3p.m. Por favor, 
haga clic aquí para obtener instrucciones y registrarse para proveer su comentario.  

Se utilizará un sistema de lotería para seleccionar oradores al azar. Dependiendo de la cantidad de 
personas que se registraron para comentar, es posible que no podamos escuchar a todos. Para esta 
reunión, se designarán cuarenta y cinco (45) minutos para los comentarios públicos. A cada orador 
se le permitirán hasta tres (3) minutos. Se utilizan mecanismos electrónicos en línea y en la sala de 
reuniones con fines de interpretación. La Junta Directiva Escolar recibirá el comentario público por 
escrito antes de la reunión, y el comentario escrito se publicará en la página web del distrito escolar.  
 

5. PUNTOS DE ACCIÓN Presidenta 
a. *Aprobar la proclamación ‘Las manos y las palabras no son para lastimar’ 
b. *Aprobar las metas de la Junta Directiva Escolar 

 
6. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO Presidenta 

a.   Aceptación de las subvenciones – Ninguna para octubre 
b. *Acciones del personal 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5f5nQEzOADU&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C219d4ebecbff45a7517908da9a702249%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637992103645542105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=twebRc5c1ljHaL5N0vPicjZQwFA7%2FXuzw8mimLuBuI8%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_Fn_mms7wCA&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C219d4ebecbff45a7517908da9a702249%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637992103645542105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RK2i4NJ31YBTcmvX6m6SmDs%2F096Qny4aeh5UbapOyKM%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


 

SALEM-KEIZER PUBLIC SCHOOLS - BOARD OF DIRECTORS 

 
7. LECTURAS/DISCUSIÓN Presidenta 

a. * Proceso y estándares de contratación del nuevo superintendente 
 

8. INFORMACIÓN Y REPORTES ESTÁNDAR (únicamente por escrito) Superintendente 
a. *Garantías de cumplimiento de la División 22 
b. *Reporte de los datos de seguimiento – Septiembre de 2022 
c. *Calendario de las reuniones de la Junta Directiva Escolar y del Comité de Presupuesto 

 
9. REPORTES DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR Presidenta 

Los informes de la Junta Directiva Escolar 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. 

 
10. CIERRE DE LA SESIÓN Presidenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material complementario incluido y se publicará en la página web del distrito. 



 

                         
 

CONSIDERANDO que un mundo sin abuso y violencia es un sueño que todos compartimos; y 
 
CONSIDERANDO que reconocemos que cualquier forma de maltrato de otra persona es abuso; y 
 
CONSIDERANDO que el abuso puede ser verbal, mental o físico y, a menudo, se torna en una mayor 
violencia; y 
 
CONSIDERANDO que creemos que todas las personas tienen derecho a vivir libres de abuso y violencia; y 
 
CONSIDERANDO que creemos que cada persona puede marcar la diferencia para detener el abuso y la 
violencia al no usar la violencia para controlar a los demás, al no tolerar ninguna forma de abuso por 
parte de los demás y al desarrollar relaciones saludables en todas las edades y en todas las 
circunstancias basadas en el respeto y la igualdad; y 
 
CONSIDERANDO que el daño autoinfligido y el suicidio deben ser reconocidos como una crisis grave de 
salud pública, ya que el número de víctimas sigue aumentando en niños, adolescentes y adultos; y 
 
CONSIDERANDO que reconocemos y apoyamos los esfuerzos del personal del distrito y nuestra 
comunidad para promover el respeto y la igualdad para todas las personas, enseñar conductas de 
resolución de conflictos y ayudar a los estudiantes a aprender cómo detener los ciclos abusivos; y 
 
CONSIDERANDO que reconocemos que el compromiso llamado ´las manos y las palabras no son para 
lastimar´ del proyecto Purple Hands® es una herramienta eficaz en la educación para la prevención del 
abuso y la violencia;  
 
AHORA, POR LO TANTO, la Junta de Directores de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer proclama del 16 
al 22 de octubre de 2021 como la 25ª semana nacional de celebración anual del compromiso ´las manos 
y las palabras no son para lastimar´ en el Distrito Escolar de Salem-Keizer. 
 
Hacemos un llamado a nuestra comunidad para que celebre del 16 al 22 de octubre la semana de ´las 
manos y las palabras no son para lastimar´ y alentamos a todos en la comunidad a tomar el compromiso 
de Purple Hands®:  
 

"No usaré mis manos ni mis palabras para lastimarme a mí mismo ni a otros"® 
 

 
__________________________________________________   ___________________ 
Ashley Carson Cottingham, Presidenta, Junta Directiva Escolar                                                     Fecha                                                                            
Escuelas Públicas de Salem-Keizer  
 

PROCLAMACIÓN 
LAS MANOS Y LAS PALABRAS NO SON PARA LASTIMAR  
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5 Facilitar equitativamente el compromiso auténtico con 
los estudiantes, las familias y la comunidad.

3 Mejorar equitativamente las condiciones y los sistemas 
conductivos a las escuelas seguras y acogedoras para 
todos los estudiantes y empleados.

1 Mejorar equitativamente el rendimiento académico 
de todos los estudiantes.

2 Mejorar equitativamente la salud física, mental, social y 
emocional de todos los estudiantes y empleados.

4 Mejorar equitativamente el liderazgo de la Junta Directiva 
Escolar a través de las actualizaciones de las normativas, y 
las estructuras del cumplimiento de las responsabilidades.

Resultados estudiantiles 
equitativos

Nos aseguraremos de que 
todos los estudiantes estén 
desempeñando en niveles 

competentes de los estándares 
académicos a nivel de grado y 
puedan desarrollar destrezas 

conductuales y socioemocionales 
necesarias para su crecimiento.

Nuestra visión
All students graduate 
and are prepared for 

a successful life.
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