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MINUTAS 
REUNIÓN ESPECIAL DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR  
19 DE MAYO DE 2020 
7:30 p.m. (o inmediatamente después de la reunión del Comité del Presupuesto) 
Transmisión electrónica en vivo  
 
La reunión de la junta se llevó a cabo electrónicamente debido a las pautas de distanciamiento social de acuerdo 
con las órdenes ejecutivas de la gobernadora con relación al COVID-19. La reunión se transmitió en canal 21 de 
CCTV. El enlace para ver la reunión es el siguiente: 
 https://www.youtube.com/watch?v=YnWjcPTSwG0&feature=youtu.be 
 
1. LLAMADO AL ORDEN  

a. Asistencia de la Mesa Directiva 
Todos los miembros de la Mesa Directiva estuvieron presentes.  

 
b. Modificaciones de la agenda 

Debido a una demora en la votación de la membresía de ASK ESP causada por un mal funcionamiento de 
la conexión tecnológica, el punto 4.b se trasladará a una reunión especial de la junta programada para el 
miércoles 20 de mayo a partir de las 6:30 p.m.  

 
2. REPORTE   

a. Resultados de la ratificación de los memorandos de entendimiento con la Asociación de Educación de 
Salem-Keizer (SKEA, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Profesionales de Apoyo a la Educación de 
Salem Keizer. 

 
La Superintendente Perry revisó los memorandos de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) y el 
propósito de los MOU y el acceso al programa estatal de Work Share y el dinero disponible a través de la 
ley federal CARES. Tras la aprobación de las asociaciones y de la Mesa Directiva Escolar, a partir de esta 
semana, las semanas de trabajo de todos los empleados de SKPS se reducirán en un 20 por ciento, y los 
viernes serán los días de permiso de ausencia para la mayoría del personal. 
 
La Mesa Directiva formuló preguntas aclaratorias, que la Superintendente Perry y el Director Ejecutivo de 
Recursos Humanos, John Beight, abordaron.  

 
3. COMENTARIOS DEL PÚBLICO: Puntos de acción (únicamente)  

La Mesa Directiva escuchó los comentarios del público relacionados con los puntos de acción:  
a. Mindy Merritt – SKEA MOU 
 

4. PUNTOS DE ACCIÓN  
a. La aprobación del memorando de entendimiento con la Asociación de Educación de Salem-Keizer. 
 

El Director Blasi presentó la moción y el Director Lippold la secundó para aprobar el memorando de 
entendimiento con la Asociación de Educación de Salem-Keizer. La junta discutió la moción. La moción pasó 
de seis a uno, con el Director Kyllo quien se opuso.  

 
b. La aprobación del memorando de entendimiento con la Asociación de los Profesionales de Apoyo a la 

Educación de Salem-Keizer  
 

Este punto fue pospuesto para una reunión especial el miércoles, 20 de mayo de 2020, a las 6:30 p.m.  
 

5. CIERRE DE LA SESIÓN: 8:10 p.m.  

https://www.youtube.com/watch?v=YnWjcPTSwG0&feature=youtu.be

