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ACTA DE LA REUNIÓN 
REUNIÓN ESPECIAL DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR – SESIÓN DE TRABAJO 
21 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=13lgg8QfxZs 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=Nv536nJvr-A 
 
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 excepto el director Lippold. 
 

b. Juramento a la bandera 
 

c. Modificaciones a la agenda 
No hubo modificaciones en la agenda 
 

El presidente Chandragiri presentó a los estudiantes líderes Eddy Binford Ross (Escuela Preparatoria South 
Salem), Alondra Valdez (Escuela Preparatoria North Salem), y Alec Palm (Escuela Preparatoria West Salem); 
todos los estudiantes líderes trabajan con nuestro departamento de comunicación.  

 
La superintendente Perry les solicitó a los estudiantes líderes que presentaran a Sylvia McDaniel, directora de 
relaciones comunitarias y comunicaciones recientemente contratada. Los estudiantes participaron en el 
proceso de contratación de la nueva directora y expresaron su aprecio por ella y lo que traerá al distrito.  
 

2. PLANEACIÓN DEL REINGRESO A LAS ESCUELAS  
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 comenzó la sesión de trabajo proporcionando una visión general de la planeación del 
reingreso a las escuelas. Posteriormente, ella pasó la presentación a los superintendentes adjuntos, Kraig 
Sproles e Iton Udosenata, al director general de operaciones, Mike Wolfe, y al director ejecutivo de recursos 
humanos, John Beight. A continuación, los temas incluidos en la presentación: 
 

• Las actualizaciones en general 

https://www.youtube.com/watch?v=13lgg8QfxZs
https://www.youtube.com/watch?v=Nv536nJvr-A
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%202020-21%20Guidance.pdf
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• La información acerca de equipos encargados de las observaciones 

• Las actualizaciones en cuanto a la comunicación y alcance comunitario 

• Las actualizaciones a nivel operacional 

• Las actualizaciones de instrucción/SEL   

• La información sobre educación especial 

• Las actualizaciones sobre la instrucción del programa de inmersión en el idioma inglés 

• Los apoyos a los idiomas en los programas EDGE y de aprendizaje combinado  

• Las actualizaciones de recursos humanos sobre el personal 

• La información de la colaboración de recursos humanos (HR, por sus siglas en inglés) y los sindicatos 
del personal escolar (SKEA y ASK-ESP) 

• El cronograma y los pasos por seguir 
 
Durante la presentación los miembros de la mesa directiva escolar 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, el director ejecutivo de recursos humanos, 
John Beight, la directora de servicios estudiantiles, Melissa Glover, y la directora de plan de estudios e 
instrucción, Suzanne West. 
 

3. SE LEVANTÓ LA SESIÓN: 6:54 p.m.   


