
 

 
 
 
 
 

 
AGENDA 
Reunión de la junta directiva escolar del distrito 
5:15 p.m. Sesión ejecutiva (porción privada de la reunión) 
6:00 p.m. Sesión de trabajo (sesión pública) 
24 de enero del 2023 
 
Acceso público disponible a través de internet: 
En inglés:    https://www.youtube.com/watch?v=_1YcbwMMook 
En español: https://www.youtube.com/watch?v=arnZPJ-9PT4 
Lenguaje de señas americano, ASL, por sus siglas en inglés:  Este servicio se proporciona durante la reunión.  
 
Reunión transmitida a través de CC:Media, en el canal 21. Los subtítulos codificados de televisión en inglés son a través 
de CC:Media y en otros dispositivos electrónicos a través de YouTube.  
 
1. LLAMADA AL ORDEN Presidenta 

a. Registro de la asistencia de los miembros de la junta directiva en la reunión 
 
2. SESIÓN EJECUTIVA (la sesión a las 5:15 es privada) Presidenta 

La junta directiva se reunirá para la sesión ejecutiva en conformidad con los siguientes 
estatutos revisados de Oregon (ORS, por sus siglas en inglés): 
a. ORS 192.660(2)(d) para llevar a cabo las deliberaciones con las personas asignadas por el 

cuerpo gobernante para proseguir las negociaciones laborales.  
 

Se permite la asistencia de los representantes de los medios de comunicación en la sesión ejecutiva, excepto 
durante las sesiones relativas a las expulsiones.   Se excluye a todos los demás asistentes en las sesiones ejecutivas 
y se les pide que se salgan de la sala de la reunión.  Los representantes de los medios de comunicación reciben 
instrucción especifica de no reportar información sobre cualquiera de las deliberaciones durante las sesiones 
ejecutivas, salvo para declarar el tema general de la sesión, según lo que se indica en la agenda. No se permite 
grabar las sesiones ejecutivas sin el consentimiento expreso de la junta directiva.   

   
3. REANUDACIÓN DE LA REUNIÓN PARA LA SESIÓN DE TRABAJO 6 p.m. (sesión pública)         Presidenta 

a. Reconocimiento a las tierras 
b. Juramento de lealtad 
c. Modificaciones de la agenda 

 
4. SESIÓN DE TRABAJO  Superintendente 

a. Sistemas integrados de orientación 
b. Comité de diseño de las escuelas seguras y acogedoras, sistemas de seguridad y oficiales de 

recursos escolares. 
 

5. COMENTARIOS DE CLAUSURA DE LA REUNIÓN Presidenta 
 

 
 
 
 
 
 
 
*Se incluyen los suplementos de la agenda o se publican en la página web del distrito.  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_1YcbwMMook&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C8dc2bf10350341af467d08dae384b114%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C638072456315135911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Tbrc1hLvdmQk8kjzeV6Vuc9niEM6Vao0EAHNyjg8DIs%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DarnZPJ-9PT4&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C8dc2bf10350341af467d08dae384b114%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C638072456315135911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JSP8XLy76y1ygmQoS65%2BdQfMJJRCGOpr0mciG9EqMnM%3D&reserved=0

