
 

 

 
 
 
 

 
AGENDA 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR 
6 pm Sesión de negocios 
13 de diciembre de 2022 
 
El acceso público está disponible en línea: 
Inglés:     https://www.youtube.com/watch?v=51FQTfOlxFY 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=ri-v3vZYpSQ  
ASL: se proveerá los servicios de interpretación del idioma americano de señas durante la reunión en línea. 
 
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. Reconocimiento de las Tierras 
c. Juramento de lealtad 
d. Modificaciones de la agenda 
 

2. EN PRIMERA PLANA    Presidenta 
a. *Enfoque en el éxito 

 
3. INFORMES Y PRESENTACIONES    Superintendente 

a. Reporte de la Superintendente: 
(1) Colegio Comunitario Chemeketa 
(2) Fundación Comunidad Unida  

b. Actualización de la presidenta sobre la búsqueda de un superintendente:  
(1) Recomendaciones del panel de entrevista de la comunidad 
 

4. COMENTARIO PÚBLICO  Presidenta 
Se aceptarán comentarios públicos sobre la agenda y los puntos no relacionados con la agenda por 
medio de llamada telefónica, Zoom o por escrito. El enlace para registrarse y proporcionar 
comentarios públicos se abre cuando se publica la agenda y se cierra a las 3 pm del lunes. Utilice 
este formulario de Google para obtener instrucciones y registrarse para comentar. 
 
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 treinta (30) minutos para los comentarios públicos. A cada orador se le 
permitirán hasta tres (3) minutos. Los mecanismos electrónicos se utilizan en línea y en la sala de 
reuniones para fines de interpretación. La Junta Directiva Escolar recibirá los comentarios públicos 
por escrito antes de la reunión, y los comentarios escritos se publicará en la página web del distrito. 
 

5. PUNTOS DE ACCIÓN  Presidenta 
a. *Aprobar la resolución N° 202223-4: Resolución que autoriza transferencias presupuestarias de 
          asignaciones para el año fiscal 2022-23 
b. *Aprobar la compra de la propiedad 3080 25th Street SE, Salem, y autorizar a la superintendente 
         o al director de operaciones como designado del superintendente, para realizar, autorizar y  

  firmar todas las transacciones en nombre del distrito escolar.     

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D51FQTfOlxFY&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Ca7c7a33fcffa4898c2aa08dac7f68911%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C638042158980348136%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=60yy3RmHt%2BFUT55TpRieK7I0eI9xltxIAWu1BLLqbi4%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dri-v3vZYpSQ&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Ca7c7a33fcffa4898c2aa08dac7f68911%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C638042158980191931%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jyk57FgyETs2PsiCn3zM%2FvN6sfthUWDd7w0SSbyb3Zw%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


6. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO Presidenta 
a. *Aceptación de subvenciones 
b. *Acciones de personal 
c. *Aprobar las normativas y principios legislativos de la Asociación de Juntas Escolares de 

  Oregon (OSBA, por sus siglas en inglés) 
d. *Aprobar a Bill Graupp como la selección oficial de la boleta electoral de la Junta Escolar de 

  Salem-Keizer para la Asociación de Juntas Directivas Escolares de Oregon (OSBA, por sus siglas 
  en inglés), Región del Condado de Marion, Posición 12     

 
7. LECTURAS  Presidenta 

a. *Revisión de las Normativas de Liderazgo de la Junta Directiva Escolar (BG) 1, 3, 4, 7, 9 
 

8. DISCUSIÓN  Presidenta 
a. *Revisión a la Normativa de Resultados de la Junta Directiva Escolar (R-2) Logro Académico 
 

9. INFORMACIÓN E INFORMES ESTÁNDAR (únicamente por escrito)  Superintendente 
a. *Reporte de los datos de seguimiento: noviembre de 2022 
b. *Calendario de las reuniones de la Junta Directiva Escolar y del Comité de Presupuesto 
 

10. 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 relacionadas con los programas juveniles y las actividades del 
distrito escolar. 
 

11. CIERRE DE LA SESIÓN  Presidenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Material complementario incluido y/o se publicará en el sitio web del distrito. 
 


