
 
  BOARD OF DIRECTORS 

Satya Chandragiri, Chairperson • Danielle Bethell, Vice Chairperson 

Sheronne Blasi • Kathy Goss • Marty Heyen  

Paul Kyllo • Jesse Lippold  

PO Box 12024, Salem, Oregon 97309-0024 

503-399-3001  

 

 

 

SALEM-KEIZER PUBLIC SCHOOLS  
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ACTA DE LA REUNIÓN 
REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR  
14 de julio de 2020 
5 p.m.  
Transmisión en directo de forma electrónica  
 
La reunión de la mesa directiva escolar se llevó a cabo electrónicamente debido a las pautas de distanciamiento 
social según las órdenes ejecutivas de la gobernadora y al COVID-19.  
 
A continuación, los enlaces para ingresar a la reunión:  
Inglés:   https://www.youtube.com/watch?v=LMeMVf3_F8E 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=X1HaoVDrYWU 
 
La reunión también se transmitió por CCTV en el canal 21 
  
1. APERTURA DE LA SESIÓN  

a. Toma de asistencia de los miembros de la mesa directiva escolar 
Todos los miembros de la mesa directiva escolar estuvieron presentes. 

b. Juramento a la bandera 
c. Modificaciones a la agenda 

No hubo modificaciones en la agenda.  
 

Antes de la sesión de trabajo, la superintendente Perry hizo una declaración sobre las nuevas directrices de la 
gobernadora y las ceremonias de graduación. 
 

2. SESIÓN DE TRABAJO   
a. Planeación del reingreso a las escuelas para el año escolar 2020-21   
       Para obtener más información, ingresar al siguiente enlace, el cual contiene las directrices más recientes  
       del Departamento de Educación de Oregon (ODE, por sus siglas en inglés):   

ODE Ready Schools, Safe Learners - Guidance for School Year 2020-21 
 
La superintendente Perry proporcionó una breve descripción de la sesión de trabajo, la cual pasó a los 
superintendentes adjuntos Kraig Sproles e Iton Udosenata, en colaboración con el director general de 
operaciones Mike Wolfe.  A continuación, los temas abordados en la sesión de trabajo: 

• Visión general de las sesiones de trabajo del mes de julio 

• Actualizaciones desde la última sesión de trabajo 

• Preguntas de los miembros de la mesa directiva escolar 

• Revisión de las directrices de ODE y los planes operacionales para el reingreso a las escuelas 

• Operaciones de las instalaciones y las escuelas 

•  Intervención ante brotes 

• Componentes fundamentales de equidad 

• Modelos de instrucción: Programa de educación guiada EDGE, clases presenciales, clases hibridas, 
y aprendizaje integral a distancia 

https://www.youtube.com/watch?v=LMeMVf3_F8E
https://www.youtube.com/watch?v=X1HaoVDrYWU
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%202020-21%20Guidance.pdf
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• Participación de las familias y la comunidad  

• Salud mental, social y emocional 

• Dotación y administración del personal 

• Revisión general del programa EDGE 
 
Los miembros de la mesa directiva escolar comentaron e hicieron preguntas aclaratorias, las cuales fueron 
abordadas por la superintendente Perry, los superintendentes adjuntos, Kraig Sproles e Iton Udosenata, el 
director general de operaciones, Mike Wolfe, y el director de iniciativas estratégicas, Jim Orth.  
 

3. RECESO Y REANUDACIÓN DE LA REUNIÓN: 6:30 p.m.  
Después de la sesión de trabajo hubo un breve descanso, la parte de negocios de la reunión de la mesa directiva 
escolar se reanudó aproximadamente a las 6:48 p.m.  
 
El presidente Chandragiri hizo una declaración sobre los tiempos difíciles que enfrenta nuestra 
comunidad. Leyó una declaración sobre el proceso de los policías de enlace escolar (SRO, por sus siglas 
en inglés).  
 

4. PUNTOS DESTACADOS   
a. Puntos destacados sobre el éxito 

(1) Televisión Comunitaria de la Capital (CCTV Salem, por sus siglas en inglés), socio comunitario del mes 
(2) Línea de apoyo “Warmline” de los consejeros escolares de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer, 

puntos destacados del personal 
 

5. COMENTARIO PÚBLICO: temas de la agenda y temas no relacionados a la agenda   
Para garantizar que la mesa directiva escolar escuche la mayor cantidad de comentarios públicos posible 
dentro del marco de tiempo para la reunión de esta noche, la mesa directiva escolar escuchará comentarios 
públicos sobre los temas de la agenda y los que no están en la agenda durante este tiempo y ha reservado una 
hora para comentarios públicos.  
 
La mesa directiva escolar escuchó los siguientes comentarios: 
a. Isaiah Allen Swan – conducta de la mesa directiva escolar, rendición de cuentas, racismo 
b. Shea Marie Bodine Watkins – reingreso a las escuelas, policías de enlace escolar  
c. Julisa Rodriguez – reingreso a las escuelas, policías de enlace escolar 
d. Charles Wynns – conducta de la mesa directiva escolar y cultura de racismo  
e. Alex Buron – disfunción de la mesa directiva escolar, racismo 
f. Sandra Hernandez – seguridad en las escuelas, policías de enlace escolar, comité asesor permanente de la 

mesa directiva escolar, renuncias de los miembros de la mesa directiva escolar  
g. Shelaswau Crier – policías de enlace escolar, comité asesor permanente de la mesa directiva escolar, 
h. Tony Villaneda – conducta de la mesa directiva escolar, racismo, policías de enlace escolar 
i. Alex Navarro – policías de enlace escolar, comité asesor permanente de la mesa directiva escolar, racismo, 

renuncias de los miembros de la mesa directiva escolar 
j. Alondra Sanchez – policías de enlace escolar, comité asesor permanente de la mesa directiva escolar 
k. Luis Acosta – presidente y vicepresidente de la mesa directiva escolar, conducta de la mesa directiva 

escolar y racismo, renuncias de los miembros de la mesa directiva escolar  
l. Cindy Gaytan – conducta de la mesa directiva escolar y racismo  
m. Abigail Agustin Paz – conducta de la mesa directiva escolar y racismo, policías de enlace escolar, renuncias 

de los miembros de la mesa directiva escolar 
n. Kyla Goulding – modelo de aprendizaje hibrido  
o. Laura Herrmann – elecciones de la mesa directiva escolar 
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p. Krista Hoffman – miembros de la mesa directiva escolar confirmen leer comentarios públicos, retiro de 
miembros de la mesa directiva escolar 

q. Jamie King – reingreso a las escuelas 
r. Nancy MacMorris-Adix – elección del presidente y vicepresidente, comité asesor permanente de la mesa 

directiva escolar 
s. Rosella Mariotti-Jones – policías de enlace escolar, racismo, renuncia de los miembros de la mesa directiva 

escolar   
t. Julianne Jackson – policías de enlace escolar, renuncia de los miembros de la mesa directiva escolar  
 
 La directora de relaciones comunitarias y comunicación, Lillian Govus, leyó los comentarios públicos de las 
siguientes personas:  
a. Grada Libby – politiquería, educación, mesa directiva escolar 
b. Pete Teller – comité asesor permanente de la mesa directiva escolar 
c. Eric Coville – comité asesor permanente de la mesa directiva escolar 
d. Jim Scheppke – elección del presidente y vicepresidente, 
e. Kristin Bar - comité asesor permanente de la mesa directiva escolar 
f. Teralyn Croker – comité asesor permanente de la mesa directiva escolar 
g. Kira Lynn Manahan – policías de enlace escolar 
 
Además, las siguientes personas proporcionaron comentarios públicos que no se escucharon en la reunión de 
esta noche con comentarios escritos disponibles en el sitio web del distrito:  
 
Amanda Davis, Christine Austin, Ryan Scott Perkins, Nathan Martin, Katie Kantrowitz, Marianne Freeborn,       
Ray Quisenberry, Margaret Stephens, Reyna Lopez, Karen Heywood, Alex Korsunsky, Kenneth W. Adams Jr., 
Lindsay Collins, Diane Chavez, Sean Nikas, Serena Miser, Patrice Pollard, Patience Dunbar, Michael Pollard, 
Snarfy Knutson, Kerry Moyer, Sarah June Rohrs, Brett Stoner-Osborne, Nate Carter, Sophia Goodwin-Rice, 
Elizabeth Koloszar, Dawn Farnsworth, Elizabeth Swan, Laurel Brown, Thea Simpson, Ivy Clark Henry, Jo Swan, 
Ranferi Herrera, Jesus Arellano, Clifford Eiffler-Rodriguez, Micah Davis, Kelly Manning-Smith, Deb Vaughn,  
Roberta Cade, Molly Nemecek, Gerald (Jerry) Braza, Reilly Borges, Adam Summerfelt, Clair Clark, Robert Rossi, 
Kristin Baugher, Steve and Terri Kroeker, Mauricio Collada, Jessica Apodaca, Jessica Davidson, Ritch Hanneman, 
Sarah Morscheck, Jonathan Thompson, Erik Colville, Kira Nguyen-Manahan, Andrew Manahan, Jillian Carey, 
Grecia Gomez, Justin Wanner, Sarah Currin-Moles, Paige Stanley, Sarah Fish, Erum Khaleeq,  Braeda Libby,   
Jack-Lynn Black, Jennifer Stacy, Liberty Smith, Laurel Brown, Isabela Gaupo, Kate Ratcliffe, Lindsey Reed, 
Gordon Chan, Kathleen Johnson, Jesse Hayes, Hailey Kehoe Thommen, Ross Fuqua, Kristin Wilson, Brynn Eiffler, 
Sylvia Middlestadt, Lee Ogle, Ariel Knox, Kate Normand, Lucy Foster, Vasudha Butta, Caroline Spaulding,         
Toru & Susan Tanabe, Ross Swartzendruber, Shaunah Steele, Erika Martinez, Adam Reed, and Andrew Kalmen. 
  

6. MEDIDAS PROPUESTAS  
a. Ninguna 

 
7. AGENDA DE CONSENTIMIENTO                                       

a. Aprobación de medidas sobre personal  
b. Aceptación de subvenciones – Ninguna 

 

El director Lippold aprobó la agenda de consentimiento y el director Kyllo lo apoyó. No hubo diálogo al 
respecto. La moción fue aprobada por unanimidad.  
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8. LECTURA DE ARTÍCULOS 

a. ORS 190 - acuerdo de entidad de la alianza de personas sin hogar del valle Willamette (ORS 190 Entity 
Agreement of the Mid-Willamette Valley Homeless Alliance (MWVHA, por sus siglas en inglés)) 
 
La superintendente Perry revisó el artículo y señaló que esto crea los acuerdos intergubernamentales (IGA, 
por sus siglas en inglés) permanentes con MWVHA, con la superintendente Perry como representante ante 
la mesa directiva de equidad 190. El abogado Paul Dakopolos revisó la estructura legal de la IGA. Señaló 
que la única diferencia sustancial entre los acuerdos provisionales y permanentes es que el IGA 
permanente expande a quién la mesa directiva escolar puede designar a la entidad de la mesa directiva de 
equidad 190. Los miembros de la mesa directiva escolar comentaron y formularon preguntas que el Sr. 
Dakopolos abordó. Este artículo se presentará ante la mesa directiva escolar para su aprobación en la 
reunión de la mesa directiva escolar del 11 de agosto.  
 

b. Comité asesor permanente de la mesa directiva escolar 
 

La directora Bethell revisó el artículo, compartió los antecedentes y el propósito del comité. Los miembros 
de la mesa directiva escolar comentaron sobre varios conceptos y la estructura del comité. Este artículo 
será llevado ante la mesa directiva escolar nuevamente para lecturas posteriores.  
 

9. INFORMES  
a. Limitación ejecutiva 11: Programa académico (de la reunión de la mesa directiva escolar de junio) 

 
La superintendente Perry asignó esta tarea al superintendente adjunto Sproles, quien proporcionó el 
informe EL-11. Explicó que el informe era de 2019 y que el distrito tuvo que cambiar drásticamente su 
enfoque académico en marzo de 2020 debido a COVID-19. Reconoció que el personal ha hecho un 
excelente trabajo con la transición. 
 

b. Limitación ejecutiva 1: Restricción ejecutiva global 
 
La superintendente Perry destacó las modificaciones a las capacitaciones del personal, que fueron 
interrumpidas debido a COVID 19, particularmente Stewards of Light, que se extendió otro año. El distrito 
ha avanzado en la capacitación de QPR y ha comenzado las presentaciones de Youthline en las clases de 
salud. El distrito duplicará estas sesiones una vez que los niños regresen a la escuela con un patrón regular. 
También le recordó a la mesa directiva escolar que OSBA es un buen recurso de orientación. Los miembros 
de la mesa directiva escolar hicieron preguntas aclaratorias, que la superintendente Perry abordó. 
 

c. Limitación ejecutiva 2: Sucesión de emergencia de la superintendente  
 
La superintendente Perry señaló que, si surgiera la necesidad, cualquiera de los dos superintendentes 
adjuntos podría actuar como superintendente, así como el director ejecutivo de recursos humanos y el 
director de operaciones. La experiencia de liderazgo se ha ampliado de muchas maneras durante las 
condiciones actuales con COVID-19. 
 

10. INFORMACIÓN  
a. Horario de la reunión de la mesa directiva escolar 

 
11. INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR 

Los miembros de la mesa directiva escolar informaron sobre lo siguiente:  
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a. Director Lippold: Ha estado haciendo mucha reflexión personal sobre las operaciones de la mesa directiva 
escolar. Traerá una propuesta para agregar un representante estudiantil sin derecho a voto a la mesa 
directiva escolar.  

b. Chandragiri: Agradecido con la comunidad por ayudarlo en su proceso de aprendizaje.  
 
12. INFORME DE LA SUPERINTENDENTE 

La superintendente Perry informó sobre lo siguiente: 
a. Comentó sobre el comité asesor permanente de la mesa directiva escolar, además incluyó pensamientos 

sobre la equidad racial, el fomento de la confianza, el aprendizaje y el poner atención a lo que nuestros 
estudiantes y la comunidad nos dicen. 

b. En nuestra última venta de bonos aseguramos otros $ 51.5 millones en primas. Los acreedores que nos 
calificaron quedaron impresionados con nuestro equipo interno de alto funcionamiento. 
 

13. SE LEVANTÓ LA SESIÓN   
La superintendente Perry, los miembros del gabinete y los miembros de la mesa directiva escolar expresaron 
su agradecimiento y se despidieron de Lillian Govus, directora de comunicaciones y relaciones comunitarias, 
quien deja el distrito.  
 
Se levantó la sesión a las 9:57 p.m.  


