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MINUTAS
REUNIÓN ESPECIAL DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR
20 de mayo de 2020
6:30 p.m.
Transmisión electrónica en vivo
La reunión de la Mesa Directiva 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 el canal 21 de CCTV.
El enlace para ver la reunión es el siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=S0moAibtKXE
1. LLAMADO AL ORDEN
a. Asistencia de la Mesa Directiva
Todos los miembros de la Mesa Directiva estuvieron presentes excepto el Director Lippold.
b. Modificaciones de la agenda
No hubo modificaciones de la agenda.
La Directora de Relaciones Comunitarias y Comunicaciones, Lillian Govus, leyó una declaración por parte de la
Presidenta de ASK ESP, Rita Glass, sobre el memorando de entendimiento.
2. PUNTOS DE ACCIÓN
a. La aprobación del memorando de entendimiento con la Asociación de Profesionales de Apoyo a la
Educación de Salem-Keizer
La Superintendente Perry revisó el memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) de ASK
ESP, y señaló que el MOU debía presentarse ante la Mesa Directiva en la reunión especial del 19 de mayo
de 2020. Sin embargo, la votación de la membresía de ASK ESP se retrasó debido a fallas técnicas, y la
votación se extendió hasta el miércoles, 20 de mayo, lo que retrasó la presentación del punto ante la Mesa
Directiva. El Director Ejecutivo de Recursos Humanos, John Beight, destacó algunas diferencias entre el
MOU ASK ESP y el MOU SKEA que se presentó y aprobó en la reunión especial de la junta del 19 de mayo
de 2020.
El Director Blasi presentó la moción y el Director Goss la secundó para aprobar el memorando de
entendimiento con la Asociación de Profesionales de Apoyo a la Educación de Salem-Keizer. La Mesa
Directiva dialogó sobre la moción. La moción pasó cinco a uno, con el Director Kyllo quien se opuso.
La Superintendente Perry hizo un comentario adicional elogiando a los líderes de la asociación por su trabajo.
También señaló que las comunicaciones se enviarán a las familias esta noche con respecto a los días de permiso
de ausencia y de los temas adicionales.
3. CIERRE DE LA SESIÓN: 6:47 p.m.
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