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ACTA DE LA REUNIÓN 
REUNIÓN ESPECIAL DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR – SESIÓN DE TRABAJO 
28 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=HX6nQenbhMw 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=Vtyt8g1w5g8 
 
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.  
 

El presidente Chandragiri hizo una declaración sobre los comentarios públicos, destacó que la próxima 
oportunidad para comentarios públicos será en la reunión de la mesa directiva escolar del 11 de agosto. Además, 
señaló que el distrito descontinuará la dirección de correo electrónico  publiccomments@salkeiz.k12.or.us, pero 
el público puede registrarse para proporcionar comentarios públicos mediante el formulario en línea.     
 

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, las directoras de plan de estudios e instrucción Gwen Bruey-Finck y Suzanne West, y 
el superintendente adjunto Iton Udosenata proporcionaron un informe acerca de los planes de reingreso a las 
escuelas para el año escolar 2020-21. A continuación, la información contenida en el informe: 

• Las nuevas directrices 
• Los requisitos para la instrucción en presencial, incluidas las métricas de excepción y las excepciones 

permitidas 
• La planeación para hacer la transición (en el programa de aprendizaje combinado) 
• El programa de aprendizaje combinado y el programa en línea EDGE  
• Explicación del aprendizaje integral a distancia (CDL, por sus siglas en inglés) y en que difiere al 

programa EDGE 
• Las actualizaciones del programa EDGE 
• Las actualizaciones de las actividades del otoño y las actividades deportivas 
• Las actualizaciones de la comunicación 

https://www.youtube.com/watch?v=HX6nQenbhMw
https://www.youtube.com/watch?v=Vtyt8g1w5g8
mailto:publiccomments@salkeiz.k12.or.us
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%202020-21%20Guidance.pdf
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Durante la presentación los miembros de la mesa directiva escolar hicieron preguntas aclaratorias, las cuales 
fueron abordadas por la superintendente Perry y su equipo.  
 

3. SE LEVANTÓ LA SESIÓN: 6:15 p.m.  


