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MINUTAS 
DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR  
5:30 p.m. Sesión ejecutiva (sesión privada) 
6 p.m. Sesión de negocios (sesión pública) 
8 de marzo de 2022 
 
Esta reunión se llevará a cabo únicamente por medios electrónicos, con acceso en línea para los miembros de la 
junta directiva y los participantes, así como para el público únicamente como espectadores.   
 
Acceso público: electrónico, transmisión en vivo  
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=wXfYGypiVyo  
Español: https://www.youtube.com/watch?v=EBM_lBoqWiM 
 
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  

a. Asistencia de los miembros de la Junta Directiva Escolar 
 

2. SESIÓN EJECUTIVA (sesión privada) Presidente 
La junta directiva se reunirá en sesión ejecutiva bajo los siguientes Estatutos Revisados de Oregon:  

a. ORS 192.660(2)(i) para revisar y evaluar el desempeño de la superintendente o cualquier otro funcionario 
público, empleado o miembro del personal, a menos que esa persona solicite una audiencia abierta.  

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

a. Mensaje de bienvenida a la diversidad 
 

El presidente de la Junta Directiva, Ávila, hizo una declaración sobre los eventos globales recientes 
relacionados con el conflicto entre Ucrania y Rusia, y cómo nos preocupan a todos nosotros en todo el 
mundo y a nuestras familias de habla ucraniana y rusa que tienen niños en nuestras escuelas. Señaló que la 
junta está comprometida a respaldar nuestro mensaje de escuelas seguras y acogedoras al apoyar a 
nuestros estudiantes y familias.  

 
b. Juramento de lealtad 

 
c. Modificaciones de la agenda 

 
No hay modificaciones en la agenda, se añadió la Resolución No. 202122-11: Acuerdo de Solicitud de la 
Ciudad de Salem al Distrito Fiscal del Distrito Escolar de Salem-Keizer. Este punto será añadido en la sección 
7.b de la agenda. 

 
 
 
 
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwXfYGypiVyo&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C492f6ed1198f4d4a22eb08d9f62d807a%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637811497574311638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=PJGAr%2BmNNO7YM%2B15%2Bgl5x7%2F3aBcbRZosfVN0%2BrMSOZY%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEBM_lBoqWiM&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C492f6ed1198f4d4a22eb08d9f62d807a%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637811497574311638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Az0ZnTFvTE7ac6KrbKDbr6r%2FuztmFbB0akSs4u5%2BCh4%3D&reserved=0
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4. EN PRIMERA PLANA Superintendente 
a. *Enfoque en el éxito  

(1) Shaylyn Huff, estudiante de la Escuela Preparatoria North Salem, les da la bienvenida a los nuevos 
estudiantes de la Escuela Preparatoria North Salem 

(2) Escuela Intermedia Parrish, oportunidades del CTE: laboratorio Paxton Patterson 
(3) Escuela Intermedia Stephens, Escuela Nacional Ejemplar AVID y Sitio de Distinción 

 
5. REPORTES                     

a. Reportes de la Superintendente 
 
La Superintendente Perry informó sobre la bonificación para los suplentes y alentó a los suplentes a 
continuar las sustituciones esta primavera cuando se les necesita tanto. 
 
La Superintendente Perry luego informó sobre el programa musical en las escuelas, destacando la 
inscripción en el programa de música en la secundaria, reconocimiento de la banda de West Salem por 
parte de la Asociación Nacional de Bandas, más de 100 estudiantes aceptados en los conjuntos de todo el 
estado de 2022, Steve Phillips (Escuela Primaria Auburn) reconocido como el educador de primaria del año 
por parte de OMEA, el Festival de Corales de la Primaria es este mes. Alex Figueroa, director de orquesta 
de la Escuela Preparatoria McKay, presentó a Kevin Flores, violinista senior de McKay, quien interpretó una 
pieza en vivo en la reunión de Zoom. 
 
La siguiente sección del reporte de la Superintendente Perry se centró en la regulación de salud y 
seguridad, incluidos los niveles comunitarios del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) sobre el COVID-19, los cambios recomendados, la pausa de la cuarentena y 
el seguimiento de contactos cercanos, las actualizaciones de pruebas, las vacunas y los próximos pasos. La 
Junta Directiva formuló preguntas, a las que respondieron la Superintendente Perry y el asistente a la 
superintendente Iton Udosenata. 
 
La Superintendente Perry y el Director de Operaciones, Bob Silva, presentaron a las copresidentas del 
Comité de Supervisión de Bonos Comunitarios (CBOC, por sus siglas en inglés), Nancy MacMorris-Adix y 
Lisa Harnish, quienes presentaron el informe anual del CBOC. Su presentación revisó las promesas de los 
fondos del bono, incluida la ampliación del CTE y el programa de ciencias, el alivio de la superpoblación 
estudiantil, el incremento de la seguridad y la protección de las inversiones públicas. Proporcionaron fotos 
de antes y después e información sobre solo algunos proyectos como ejemplos del trabajo, incluida la 
Escuela Primaria Scott, la Escuela Preparatoria South Salem, la Escuela Primaria Auburn y la Escuela 
Preparatoria McKay. Señalaron que el programa de los fondos del bono de 2018 va por buen camino y 
dentro del presupuesto para cumplir todas las promesas.     

 
6. COMENTARIOS PÚBLICOS      

La Directora de Relaciones Comunitarias y Comunicaciones, Sylvia McDaniel, leyó un resumen de los 
comentarios públicos escritos recibidos. Los comentarios públicos escritos fueron proporcionados por las 
siguientes personas: Dan Farrington, Molly Maverick, Adam Breitenstein, Christi Miller, Michael y Patrice 
Pollard, Tamy Wild, Katherine Stone, Kathy Sansone, Randall Berger, Tracey Pratt, Tracey (sin apellido), 
Chelsea Harris, Cassity Troutt, Mike Slagle, Amanda M. Green, Anna Mu, Rachel Dewey Thorsett, Elizabeth 
Sway, Ross Swartzendruber y Beth Freeborn. El resumen y los comentarios públicos escritos se publicaron en 
la página web después de la reunión de la Junta Directiva. 

 
La Junta Directiva escuchó los comentarios públicos de las siguientes personas sobre una variedad de temas, 
incluidos los nombramientos del comité de presupuesto, subvenciones, informe anual de CBOC, informe de 
monitoreo de datos, normativas de BG, reportes KPI de la primaria, no prohibir libros, seguridad y disciplina 
en las escuelas, uso de mascarillas, agradecimiento el distrito por su trabajo contra el racismo y otros temas: 
Ramon Gutiérrez, Stephanie Hentze, Juanita Ramirez, Joelle Camillo, Angelique Prater, Cindy R (apellido no 
proporcionado), Roberto Garces Mendez, Marie Hernandez, Sandra (apellido no proporcionado) , Julisa 
Rodriguez, Grecia Gómez, Maricela Lagos García, Alex (apellido no proporcionado), Terra Naught, Annalivia 
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Palazzo-Angulo, Luis Acosta y Alondra (apellido no proporcionado).  
                            
 
                                                                                                 

7. PUNTOS DE ACCIÓN                                     
a. Designar a dos miembros de la comunidad para formar parte del Comité de Presupuesto 

 
El presidente Ávila, pidió a los candidatos miembros de la comunidad para el Comité de Presupuesto que 
proporcionen una declaración que aborde ¿Cómo defenderá a todos los estudiantes como parte del Comité 
de Presupuesto? Los candidatos Joseph Gills, Rick Kimball y Nancy MacMorris-Adix se dirigieron a la Junta 
Directiva durante la reunión. Se leyeron en voz alta las declaraciones de los candidatos Stephen Boston y Lara 
Million. 
 
Paul Dakopolos, abogado del distrito, facilitó las elecciones. La Junta Directiva votó de la siguiente manera:  
 
• Steven Boston: (sin votos) 
• Joseph Gills: los directores Chandragiri, Bethell, Heyen (tres votos) 
• Rick Kimball: los directores Carson Cottingham, Guzmán Ortiz, Ávila (tres votos) 
• Nancy MacMorris-Adix: los directores Carson Cottingham, Guzmán Ortiz, Ávila, Hinojos Pressey (cuatro 

votos) 
• Lara Million: los directores Chandragiri, Bethell, Heyen, Hinojos Pressey (cuatro votos) 
 
Con cuatro votos cada una, Nancy MacMorris-Adix y Lara Million fueron nombradas para el Comité de 
Presupuesto.  

 
b. Adopción de la Resolución número 202122-11 (agregado por las modificaciones de la agenda) 

 
La Superintendente Perry y la Vicepresidente Carson Cottingham, revisaron brevemente el artículo, 
seguido de una actualización de su trabajo para revisar la resolución y el tiempo que pasaron con la ciudad 
de Salem y Steve Deacon y su equipo para discutir las inquietudes. La Vicepresidente Carson Cottingham, 
leyó la resolución. 
 
El Director Chandragiri, realizó la moción de adoptar la Resolución No. 202122-11 modificada, secundada 
por la Directora Heyen. Los miembros de la Junta Directiva dialogaron acerca de la moción. Steven Deacon 
proporcionó comentarios adicionales según lo solicitado. La moción fue aprobada por unanimidad.  

 
8. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO                                                                                                                                        

a. Aceptación de las subvenciones 
b. Aprobación de los puntos de acción del personal (documento publicado el día de la reunión) 

(1) Parte 1 de 2 - Acciones del personal 
(2)  Parte 2 de 2: Contratos del personal licenciado  

 
La Superintendente Perry, proporcionó una breve revisión de los elementos de consentimiento. 
 
El Director Chandragiri, realizó la moción y la Directora Carson Cottingham, lo secundó para aprobar el 
calendario de consentimiento. Paul Dakopolos, abogado del distrito, les recordó a los miembros de la Junta 
Directiva que tendrían que declarar un conflicto de intereses si tienen un familiar en la lista de acciones del 
personal. La Directora Guzmán Ortiz, declaró conflicto de interés por ese motivo. La moción fue aprobada 
con seis votos, con la abstención de la Directora Guzmán Ortiz.   
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9. LECTURAS                                                                                                                                                             
a. Renovación del contrato con la Escuela por Contrato Howard Street  

 
La Dra. Suzanne West, directora de iniciativas estratégicas, revisó el proceso de renovación del contrato 
de la Escuela por Contrato Howard Street (HSCS, por sus siglas en inglés). También revisó los principales 
cambios en el contrato, incluido el aumento de los fondos traspasados. Señaló que el distrito apoya el 
aumento porque HSCS ha asumido la responsabilidad de todas las funciones y operaciones escolares, 
excepto aquellas que la ley exige que el distrito proporcione. Los miembros de la Junta Directiva 
realizaron comentarios. Este artículo se presentará ante la Junta Directiva para su adopción en la reunión 
de la Junta Directiva del 12 de abril, dentro del período de 90 días de prescripción de las negociaciones 
del contrato. 

 
b. Revisión de Operaciones de la Junta Directiva BG-11; revisiones limitadas relacionadas con el rol del 

presidente de la Junta Directiva BG-9 y la planificación de la agenda de BG-10  
 

Este artículo se pospuso hasta la reunión de la junta del 12 de abril.  
 

10. INFORMACIÓN Y REPORTES ESTÁNDARES (únicamente por escrito)                                                                                                                                     
a. Informe anual del CBOC 
b. Informe de seguimiento de datos: hasta enero de 2022 
c. Indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés). Puntos de referencia de lectura y 

matemáticas de primaria: invierno 
d. Indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) 9no grado según lo programado 
e. Educación de la primera infancia 
f. Horario de reuniones de la Junta Directiva 

               
11. REPORTES DE LA JUNTA DIRECTIVA   

a. Directora Heyen: asistió al evento musical de las escuelas preparatorias All-City. 
b. Director Chandragiri: participó en las reuniones sobre el lenguaje dual 
c. Directora Guzmán Ortiz: agradeció a los compañeros trabajadores sociales, especialmente aquellos en el 

distrito que están apoyando a los estudiantes. 
d. Directora Bethell: le gustaría ver el contexto en torno a la cantidad de violencia en las escuelas; 

mencionó la afluencia de fondos a través del programa Rutas Seguras a las Escuelas 
e. Directora Carson Cottingham: asistió al Comité Asesor de Educación Indígena con el Presidente Ávila 
f. Consejero Estudiantil Caldwell: trabaja con el departamento de comunicaciones y otros estudiantes en 

proyectos relacionados con la seguridad. 
g. Presidente Ávila: Asistió al evento de seguridad en línea del distrito.   

                                                                                                                                               
12. CIERRE: 9:05 p.m.    

 
 
 
 
 
 
 


