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MINUTAS
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR
5:15 p.m. Sesión ejecutiva (esta porción de la reunión es a puerta cerrada)
6:00 p.m. Sesión regular (sesión pública)
12 de julio del 2022

Sitio de la reunión: Esta fue una reunión presencial en la Escuela Primaria Miller, 1650 46th Place, SE, Salem, OR 
97317

Acceso público disponible también con retransmisión en directo: 
Reunión en inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=uDYEjou9Kmw
Reunión en español: https://www.youtube.com/watch?v=SSvmwjQFDeA

La reunión también fue retransmitida en CC:Media, en el canal 21. Subtitulado en inglés por el canal de CC:Media
en YouTube.

1. LA REUNIÓN SE LLAMA A LA ORDEN            
a. Asistencia de los miembros de la junta directiva escolar

Todos los miembros de la junta directiva escolar asistieron a la reunión, y el presidente de la junta escolar, 
Osvaldo F. Ávila y Marty Heyen participaron de manera virtual en la reunión.

2. SESIÓN EJECUTIVA (a puerta cerrada)                            
La junta directiva escolar se reunió en conformidad con los siguientes estatutos revisados de Oregon: 
a. ORS 192.660(2)(d) para llevar a cabo la deliberación con las personas designadas para las negociaciones 

laborales.  
b. ORS 192.660(2)(e) para llevar a cabo las deliberaciones con las personas designadas para las negociaciones 

de las transacciones de bienes inmuebles.

3. CONVOCAR LA REUNIÓN 6 p.m. (sesión pública)             
a.   Mensaje de bienvenida a toda la diversidad

Karina Guzmán Ortiz le dio lectura al mensaje de bienvenida a toda la diversidad, notando que nos 
esforzaremos por ser incluyentes, respetuosos, y dar un buen recibimiento a todos nuestros estudiantes, 
empleados, docentes, administradores, miembros de la junta directiva escolar y miembros de la 
comunidad.  

b. Juramento de lealtad a la bandera

c. Cambios al orden del día de la reunión
       No hubo ningún cambio. 

4. ELECCIÓN 2022-23 DE DIRECTIVOS DE LA JUNTA ESCOLAR            
a. Elección de un presidente

https://www.youtube.com/watch?v=uDYEjou9Kmw
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSSvmwjQFDeA&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C7be628fec46d43121def08da5879b511%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637919577008208818%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Cqh4y%2FctU%2B7Nq1bGrk52OFhulrzrx2UFiNICBCZvwrc%3D&reserved=0
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Rebekah Jacobson, abogada del distrito, facilitó las elecciones:  
 
Karina Guzmán Ortiz nominó a Ashley Carson Cottingham y Satya Chandragiri nominó a María Hinojos 
Pressey al cargo de presidente de la junta directiva escolar, y Osvaldo F.  Avila, Karina Guzmán Ortiz, María 
Hinojos Pressey, y Ashley Carson Cottingham votaron por Ashley Carson Cottingham para presidente. 
Marty Heyen, Satya Chandragiri y Danielle Bethell votaron por María Hinojos Pressey para presidente.  
Ashley Carson Cottingham fue nombrada la presidenta de la junta directiva escolar con cuatro votos.   

 
b. Elección del 1er vicepresidente 
 

Satya Chandragiri nominó a María Hinojos Pressey para ser la 1a vicepresidenta. Osvaldo F. Ávila, Ashley 
Carson Cottingham, Satya Chandragiri, Karina Guzmán Ortiz y María Hinojos Pressey votaron en favor de 
María Hinojos Pressey para ser la 1a vicepresidenta, Marty Heyen y Danielle Bethell votaron no. María 
Hinojos Pressey fue nombrada 1a vicepresidenta con cinco votos.  

 
c. Elección del 2o vicepresidente 
 

Osvaldo F. Ávila nominó a Karina Guzmán Ortiz para ser la 2a vicepresidenta. Osvaldo F. Ávila, Carson 
Cottingham, Guzmán Ortiz, y María Hinojos Pressey voto en favor de Karina Guzmán Ortiz para ser la            
2a vicepresidenta. Marty Heyen, Satya Chandragiri, y el voto de Danielle Bethell fue no. Karina Guzmán 
Ortiz fue nombrada 2a vicepresidenta con cuatro votos. 

 
d. Juramentar el cargo de asesores estudiantiles a la junta directiva escolar   
 

Presidenta Ashley Carson Cottingham le dio la bienvenida y la estudiante asesora juramentó el cargo a la 
junta escolar, Raylin Brennan. Isaac McDonald, también fue nombrado asesor estudiantil, él no pudo 
asistir a la reunión programada y tendrá que juramentar su cargo durante la siguiente reunión.  
 

5. PUNTOS SOBRESALIENTES                                                                                                                                                  
a. Esta parte de la reunión no se lleva a cabo durante los meses de vacaciones de verano. 
 

6. INFORMES                                                                                   
a. Informe del superintendente  

 
La superintendente Perry dio un informe acerca de lo siguiente: La evaluación de necesidades integradas 
y participación veraniega, los programas de verano y la adoptación del plan de estudios. También dio una 
breve actualización del programa de verano de basquetbol.  

 
7. TESTIMONIO PÚBLICO                                                                                                                                            

La junta directiva escolar escuchó el testimonio público de las siguientes personas, presencial y virtual, acerca 
de una variedad de temas, incluso ORS 166.377 referente a las armas en edificios públicos, elecciones de los 
directivos de la junta, proyectos de energía solar y otros temas: Linda Farrington, Vanessa Lynn Ellison, Mike 
Slagle, Abigail Eckhart, Elizabeth Jones Manvel, Patricia Norman, Andrew Kach, Ron Sterba, Nan Baker-Krofft, 
Jordan Ohrt, y Dustin Caldwell. 
 
Las siguientes personas presentaron su testimonio público por escrito, recibido por los miembros de la junta 
escolar, y fueron publicados en la página web del distrito: Faye Melius, Hella Nordberg, Rachel Dewey 
Thorsett, Susan Callahan, Deborah Patterson, Adela Bravo, Hilary Ulhig, Joseph Whitson, Rebecca G (no dio su 
apellido), y Carmella Guerrero.  
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8. ACCIONES INMEDIATAS                                    
a. Ninguno 
 

9. AGENDA DE CONSENTIMIENTO                                                                                                                                        
a. Subvenciones 
b. Aprobar las decisiones pertinentes al personal 
c. Nombramiento del consejo legal para el 2022-23 

 
Marty Heyen pidió dialogar sobre el artículo 9.b del calendario. Danielle Bethell pidió dialogar sobre el 
artículo 9.c del calendario.  
 
Satya Chandragiri presentó la moción y la moción fue secundada por Danielle Bethell para aprobar el resto 
del calendario, artículo 9.a. La moción fue aprobada por un voto unánime. 
 
Director Heyen comentó acerca del artículo 9.b. acerca de la cantidad de dimisiones. Otros miembros de 
la junta escolar también comentaron al respecto. Danielle Bethell presentó la moción y la moción fue 
secundada por la presidenta Ashley Carson Cottingham para aprobar el artículo 9.b del calendario. La 
moción fue aprobada con cinco votos y Satya Chandragiri se abstuvo de votar y Marty Heyen se opuso.  
 
Danielle Bethell comentó acerca del artículo 9.c. referente a un procedimiento competitivo. Otros 
miembros de la junta escolar comentaron al respecto y la abogada, Rebekah Jacobson y la 
superintendente Perry abordó el tema de una de las preguntas para pedir aclaración acerca del tema de 
representación. Dianielle Bethell presentó la moción y la moción fue secundada por Satya Chandragiri 
para aprobar el artículo 9.c del calendario.  El voto fue unánime y se aprobó la moción.  
 

10. LECTURAS                                                                                                                                                             
a. Estatuto revisado de Oregon (ORS) 166.377 Posesión de armas en ciertos edificios públicos  

 
La presidenta Ashley Carson Cottingham facilitó la primera lectura de ORS 166.377, la cual permite a los 
distritos escolares prohibir que se lleve un arma oculta en ciertos edificios públicos. Los miembros de la junta 
directiva escolar participaron en una discusión para escuchar ambos lados del asunto.  Este artículo se añadirá 
al orden del día de una reunión más adelante.  

 
11. INFORMACIÓN/INFORMES ESTÁNDAR (proporcionado únicamente por escrito)                                              

a. Informe del monitoreo de datos – terminando en el mes de junio 
b. Calendario de las reuniones de la junta directiva escolar 

 
La superintendente Perry brevemente comentó respecto al informe del monitoreo de datos, notando que 
se añadirán datos de año tras año en los futuros informes. También le recordó a la junta directiva escolar 
acerca de la siguiente sesión de trabajo, el martes, 19 de julio.  

             
12. INFORMES DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR                                                                                                                                                 

Los informes de la junta directiva escolar son para compartir información acerca de su labor en las 
asignaciones de un comité formal y las actividades de la junta directiva escolar en los programas para jóvenes 
y las actividades del distrito escolar. 
a. Marty Heyen: No dio un informe de su labor. 
b. Osvaldo F. Ávila: Asistió al OSBA Conference (por sus siglas en inglés, conferencia de la asociación de las 

juntas directivas de los distritos escolares en Oregon) 
c. Satya Chandragiri: Asistió al OSBA Conference 
d. 2a vicepresidenta Karina Guzmán Ortiz: Asistió al OSBA Conference 
e. Danielle Bethell: No dio un informe de su labor 
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f. 1a vicepresidenta María Hinojos Pressey: Asistió a la reunión del comité SKATS; asistió al evento, National 
Education Association Human and Civil Rights Awards (premios de la asociación nacional de educación en 
Chicago 

g. La presidenta Ashley Carson Cottingham: Asistió al OSBA Conference; les recordó a los miembros de la 
junta directiva escolar de nuevas asignaciones de comités 

h. Asesora estudiantil Brennan: No dio un informe de su labor en esta reunión 
 
Varios miembros de la junta directiva escolar comentaron y expresaron su agradecimiento por la participación 
de la comunidad. 
 

13. CIERRE: La reunión terminó a las 8:23 p.m.  




