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Christy Perry, Superintendent 
 

 
MINUTAS DE LA REUNIÓN DE LA  
MESA DIRECTIVA ESCOLAR  
18 de mayo de 2021 
6 p.m. 
Los miembros del comité del presupuesto y el personal designado únicamente: Centro de servicios de apoyo, 
2575 Commercial Street SE, Salem, OR 97305 Actualmente, solo los miembros de la mesa directiva y el personal 
designado serán admitidos en la sala de reuniones; el acceso al público es solo en línea.  

 
Acceso al público: Transmisión en vivo de forma electrónica 
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=l19Gobz7Bvg 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=AjKxlO5j4LA 
Adicionalmente, la reunión fue transmitida en CC:Media, canal 21. 
 
1. LLAMADO AL ORDEN  

a. Asistencia de los miembros del comité 
Todos los miembros del comité estuvieron presentes excepto Adriana Miranda y Oni Marchbanks. 

 

b. Reconocimiento de tierras 
El miembro del comité, Herrera-López, leyó un reconocimiento de tierras, reconociendo a las tribus y 
bandas indígenas que han sido evidentes en las tierras del valle de Willamette, en Oregon y en las 
Américas desde tiempos inmemoriales. 
 

c. Juramento a la bandera 
 
2. REVISAR EL PRESUPUESTO / RESPUESTA PROPUESTO PARA 2021-22 E INFORMES SOBRE PREGUNTAS DEL 

COMITÉ  

a. Ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) 
 

La Superintendente Perry, presentó una revisión del presupuesto propuesto, incluidas las respuestas a las 
preguntas del comité. Señaló que algunas preguntas recibidas del comité eran programáticas y que su 
equipo respondería principalmente a preguntas centradas en el presupuesto. La presentación de la 
Superintendente Perry incluyó información sobre la Cuenta de Inversión Estudiantil, incluido el trabajo del 
Comité Asesor de la SIA, la estrategia y el porcentaje del presupuesto, las cifras presupuestarias de la SIA 
2020-22. 
 
El director de operaciones, Mike Wolfe, revisó el programa de ayuda de emergencia para escuelas primarias 
y secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés); el fondo escolar del estado (SSF, por sus siglas en inglés), que 
no cuenta con los fondos suficientes; recuperación financiera y sustentabilidad, integración y sustentabilidad 
con un marco de planificación quinquenal; ESSER leyes federales I, II y II; y la línea de tiempo ESSER. 
 
La Directora de Iniciativas Estratégicas, Suzanne West, revisó la recuperación del aprendizaje y lo que haría 
el distrito con los fondos para abordar eso. La Dra. West abordó los apoyos de la infraestructura de 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl19Gobz7Bvg&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C2ccd2094fb7f41c3a62508d9159926ab%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637564569784078110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=x7YuG6%2BlfprG2gQfBS79dH1V2nRjta4ako1DjwF6Avc%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAjKxlO5j4LA&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C2ccd2094fb7f41c3a62508d9159926ab%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637564569784088104%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nwgdh0YRFZ7l%2FdzJJf9g8byLUgxipgZ0uzLi3ugqN2o%3D&reserved=0
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operaciones, los apoyos de seguridad y salud, los apoyos de salud social, emocional y conductual y el 
aprendizaje inconcluso. 
 
La Superintendente Perry abordó las preguntas que el comité de presupuesto presentó desde la última 
reunión del comité de presupuesto y en respuesta al mensaje presupuestario de la superintendente y la 
revisión del presupuesto propuesto. Ella abordó los siguientes temas: Dotación de personal y expansión de 
la Medida 98 y programas aprobados por el estado, asignaciones de fondos generales con licencia por nivel 
y presentaciones e informes de reuniones de la mesa directiva que abordan más preguntas programáticas 
que hicieron los miembros del comité de presupuesto, particularmente los días 13 y 27 de abril y 11 de 
mayo. La Superintendente Perry luego revisó las preguntas enfocadas en el presupuesto propuesto, 
incluidos los siguientes temas: servicios de conserjería de LPC, la venta de la propiedad de Rosedale, 
presupuesto del programa TAG, asesores de McKinney Vento, fondos de contingencia, ADM y ADMw, 
desembolso de capital, recursos/requisitos/objeto de suministros y materiales, salario y compensación 
diferencial del personal autorizado, contratos de la NYU, academia para padres, contrato SRO y nueva 
relación con las fuerzas del orden público y aliados comunitarios, y programas de crecimiento propio y 
diversificación de la fuerza laboral. 
 
Los miembros del comité de presupuesto formularon preguntas aclaratorias, que la Superintendente Perry 
y su equipo ejecutivo abordaron.   
 

3. DIÁLOGO E INFORMACIÓN 
El presidente del comité, Kyllo, mencionó brevemente que la reunión del 24 de mayo incluiría deliberaciones.   

 
4. COMENTARIOS DEL PÚBLICO SOBRE EL PRESUPUESTO PROPUESTO 2021-22 

El comité escuchó comentarios públicos sobre el presupuesto propuesto 2021-22 de las siguientes personas: 
Maricela Lagos García, Annalivia Palazzo-Angula, Alex Sosa y Kari Cook (comentario escrito leído en voz alta)  

 
5. PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO  

• Lunes, 24 de mayo: comentarios públicos* y deliberaciones sobre el presupuesto propuesto hasta que 
se apruebe y se recomiende a la Mesa Directiva Escolar para su adopción. 

• Martes y miércoles, 25 y 26 de mayo (reuniones tentativas, se llevarán a cabo se no aprobarse el 
presupuesto el 24 de mayo): comentarios públicos pueden o no ser recibidos; deliberaciones sobre el 
presupuesto propuesto hasta que sea aprobado y recomendado a la Mesa Directiva Escolar para su 
adopción.  

• Pueden ser necesarias reuniones adicionales si el presupuesto no se aprueba y se recomienda a la Mesa 
Directiva Escolar para su adopción antes del 26 de mayo. 

• Las fechas y horas de las reuniones, las agendas y la información sobre oportunidades y vías para 
comentarios públicos se publicarán en la página web del distrito.  

 
6. CIERRE DE LA SESIÓN: 8:04 p.m.   


