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Christy Perry, Superintendent  
MINUTAS 
REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA  
11 de agosto, 2020  
5 p.m.   
 Vía electrónica, transmisión en directo  
 
La reunión de la mesa directiva se llevó a cabo electrónicamente debido a las directrices de distanciamiento social 
en concordancia con las disposiciones emitidas por la gobernadora sobre el COVID-19. 
 
El enlace para ver el video: 
Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=3MvuKsC5-zE 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=b4MEGCWbApE 
 
A su vez, la reunión fue transmitida en CCTV, canal 21.  
 
1. ORDEN DE LLAMADA  

a. Asistencia de los miembros de la mesa directiva 
Todos los miembros de la mesa directiva estuvieron presentes, excepto la directora Heyen, la cual se 
integró a las 6:35 p.m. cuando la sesión sobre las negociaciones continuó. La directora Blasi abandonó la 
reunión durante la sesión sobre las negociaciones debido a enfermedad.   

b. Juramento de lealtad  
c. Modificaciones a la agenda 

El presidente Chandragiri mencionó que habrá una modificación a la agenda más tarde durante la reunión.  
 

La superintendenta Perry presentó a Stephen Lytle, el nuevo coordinador del programa musical y de arte 
dramático del distrito y habló sobre sus antecedentes y credenciales profesionales e incluyó su experiencia 
educativa y de alto rendimiento. La superintendenta enfatizó su deseo de que los estudiantes participen en 
programas musicales de alta calidad durante las restricciones por el COVID-19.  
 

2. SESIÓN SOBRE LAS NEGOCIACIONES – PLANEACIÓN SOBRE EL REINGRESO ESCOLAR   
Para su información, el siguiente enlace es el último documento sobre las directrices del Departamento 
Educativo de Oregon: 
ODE Escuelas preparadas, estudiantes seguros – Guía para el ciclo escolar 2020-21 
 
La superintendenta Perry proporcionó una perspectiva general sobre el proceso de reingreso escolar y 
después, le concedió la palabra al asistente de la superintendenta Kraig Sproles y a Iton Udosenata, además, 
a los directores de educación primaria Olga Cobb y Heidi Litchfield y a la directora del plan de estudios de 
educación secundaria e instrucción, Gwen Bruey-Finck. La sesión de trabajo incluyó los siguientes temas: 
 
a. Sesión de trabajo sobre la perspectiva general  
b. Actualizaciones sobre la planeación 
c. Requisitos para el Aprendizaje Integral a Distancia  
d. Las etapas del reingreso escolar  
e. Panel del Willamette ESD COVID  
f. Protocolos para el funcionamiento interno de las escuelas y de los salones de clases.  

https://www.youtube.com/watch?v=3MvuKsC5-zE
https://www.youtube.com/watch?v=b4MEGCWbApE
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%202020-21%20Guidance.pdf
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g. Modelo de Aprendizaje Combinado y EDGE 
h. ¿Qué es el Aprendizaje Integral a Distancia? 
i. Horarios de las escuelas primarias, intermedias y preparatorias. 
j. Horarios para las sesiones virtuales de escucha y aprendizaje para la comunidad.  
 
Los miembros de la mesa directiva comentaron y realizaron preguntas aclaratorias, las cuales fueron 
abordadas por la superintendenta Perry y su equipo.  

 
3. REANUDAR SESIÓN – 6:35 p.m.    

Después de un breve descanso después de la sesión de trabajo, la parte de la reunión sobre las negociaciones 
se reanudó a las 6:35 p.m.   
 

4. RECONOCIMIENTOS AL ÉXITO   
a. Reconocimientos al éxito  

(1) Los voluntarios del programa de alimentos para llevar (Grab-N-Go) y los trabajadores de Sodexo, 
colaboradores comunitarios del mes. 

(2) Conserjes de SKPS, reconocimiento al personal.   
(3) La escuela migrante y su programa de verano, reconocimiento al personal y al programa  

 
Como modificación de la agenda, el director Chandragiri realizó una declaración sobre la conducta de los 
miembros de la mesa directiva y los comentarios sobre la conducta pública de los miembros de la mesa 
directiva. Los miembros de la mesa directiva comentaron en respuesta.   
 

5. COMENTARIOS PÚBLICOS: Temas de la agenda   
Esta sección de comentarios públicos es exclusivamente para temas relacionados con la agenda de esta 
reunión de la mesa directiva.  
 
La mesa directiva escuchó los siguientes comentarios públicos relacionados a temas de la agenda:  
a. Julisa Rodriquez: se registró para el tema 9.b EL-3, pero comentó sobre la conducta de los miembros de 

la mesa directiva y los SRO.  
b. Vicente Olivas: Se registró para el tema 9.b EL-3, pero comentó sobre la conducta de los miembros de la 

mesa directiva y los SRO. 
c. Alex Buron: Se registró para el tema 9.b EL-3, pero comentó sobre el racismo y la conducta de los 

miembros de la mesa directiva.   
d. Tony Villaneda: Se registró para el tema 9.b EL-3, pero leyó los nombres de los que dicen estaban 

enlistados en una petición.   
e. Alex Sosa: Se registró para el tema 9.b EL-3, pero leyó los nombres de los que dicen estaban enlistados en 

una petición.   
f. Luis Acosta: Se registró para el tema 9.b EL-3, pero leyó los nombres de los que dicen estaban enlistados 

en una petición.   
g. Ritch Hanneman: Tema 9.b EL-3 agradeció a los conserjes, comentó respecto a los SRO, y felicitó a los 

nuevos directores del distrito.   
h. Alondra Sanchez: Tema 9.b EL-3 pero leyó los nombres de los que dicen estaban enlistados en una 

petición.  
 

6. ELEMENTOS DE ACCIÓN  
a. La aprobación de ORS 190 acuerdo de entidad de la Alianza del Valle de Mid-Willamette para las 

Personas sin Hogar (MWVHA, por sus siglas en inglés), y la designación de la superintendenta como 
miembro del órgano directivo 190, con el director Lippold para desempeñarse como el miembro alterno 
de la superintendenta ante el órgano directivo.  
 
Brevemente, la superintendenta Perry revisó el tema. Ella mencionó que el único cambio desde la primera 
lectura era que el director Lippol se desempeñará como miembro alterno ante el órgano directivo 190.   
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La directora Bethell aprobó y la directora Goss la secundó para aprobar la ORS 190 Acuerdo de Entidad de 
la Alianza del Valle de Mid-Willamette para las Personas sin Hogar (MWVHA) y la designación de la 
superintendenta como miembro del órgano directivo 19, con el director Lippold para desempeñarse como 
miembro alterno de la superintendenta ante el órgano directivo. Los miembros de la mesa directiva 
realizaron comentarios sobre el tema. La acción fue aprobada por unanimidad.   
 

b. Volver a nombrar a Paul Dakopolos y/o a la firma de abogados Garrett Hemann Robertson P.C. como los 
consejeros legales de la mesa directiva y el distrito.   
 
La superintendenta Perry revisó el tema, no mencionó cambios en los términos desde el 2018-19. La 
superintendenta Perry compartió sus intenciones de garantizar que el distrito verifique que los 
proveedores foráneos apliquen el lente de equidad. A su vez, presentó a Kim Hoyt, colaboradora 
administrativa de Garrett Hemann Robertson P.C. (GHR), compartió una declaración de compromiso de 
equidad, inclusión y respeto.    
La directora Heyen aprobó y el director Lippold la secundó para volver a nombrar a Paul Dakopolos y/o la 
firma de abogados Garrett Hemann Robertson P.C. como consejero legal de la mesa directiva y del distrito. 
Los miembros de la mesa directiva dialogaron sobre el tema. La acción fue aprobada con cinco votos a 
favor y uno en contra, el director Kyllo se opuso.   
 

7. APROBACIÓN DEL CALENDARIO                                    
   
a. Aceptación de subvenciones  
b. Aprobación de medidas del personal escolar  
 

El director Kyllo aprobó y la directora Heyen lo secundó en la aprobación del calendario presentado. No 
se discutió el asunto. La moción fue aprobada por unanimidad.  
 

8. LECTURAS  
a. Ninguna 

 
9. REPORTES  

a. Graduación del 2020 
 

La superintendenta Perry reportó sobre las graduaciones de la semana pasada. Más de 2,500 estudiantes 
subieron al estrado para recibir sus diplomas. La generación del 2020 obtuvo más de $33 millones de 
dólares en becas. La superintendenta Perry agradeció a todos aquellos que trabajaron arduamente para 
hacer los eventos de graduación significativos para los estudiantes. Los miembros de la mesa directiva 
dialogaron sobre las maravillosas ceremonias y lo especial que fue cada uno de los eventos.  

 
b. Limitación ejecutiva 3: Relaciones con los padres de familia, estudiantes y la comunidad.  
 

La superintendenta Perry presentó la Limitación Ejecutiva 3 (Relaciones con los padres de familia, los 
estudiantes y la comunidad). Ella comentó específicamente sobre el compromiso del distrito en los 
procesos de participación, de la formación de los comités permanentes y de consejo. Además, ella 
conversó sobre el aprendizaje del distrito sobre el antirracismo. Los miembros de la mesa directiva 
realizaron preguntas aclaratorias, las cuales fueron abordadas por la superintendenta Perry.  

 
c. Proyectos operativos de reingreso escolar 2020-21  
 

La superintendenta Perry le entregó el reporte al asistente de la superintendenta Kraig Sproles y al jefe 
operativo, el oficial Mike Wolfe. El Dr. Sproles explicó a los miembros de la mesa directiva sobre el sitio 
web del distrito del “Regreso escolar 2020-21,” además de los planes proyectados. Mencionó que el 
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distrito cuenta con un amplio plan para todas las escuelas y planes escolares individuales. Los miembros 
de la mesa directiva realizaron preguntas aclaratorias, las cuales fueron abordadas por la superintendenta 
Perry y el asistente de la superintendenta el Dr. Sproles.  
 

10. INFORMACIÓN  
a. Programación de la mesa directiva   
 

11. COMENTARIO PÚBLICO: Temas no incluidos en la agenda  
Esta sección de comentarios es para los temas no necesariamente relacionados a los temas de la agenda.   
 
La mesa directiva escuchó los comentarios públicos de las siguientes personas mediante llamadas telefónicas 
o video pregrabado: 
a. Isaiah Swan: racismo, conducta de los miembros de la mesa directiva 
b. Elizabeth Swan: SRO, racismo, conducta de los miembros de la mesa directiva 
c. Jo Swan: Equity: SRO, conducta de los miembros de la mesa directiva 
d. Kathleen Ratcliffe: SRO, conducta de los miembros de la mesa directiva 
e. Dakota Saunders: conducta de los miembros de la mesa directiva 
f. Jessica Davidson: conducta de los miembros de la mesa directiva, la escuela durante la pandemia 
g. Jim Scheppke: elección de los miembros de la mesa directiva, las leyes en las reuniones públicas 
h. Johana St. Clair: SRO  
i. Laura Vigeland: SRO 
j. Clifford Eiffler-Rodriguez: SRO, conducta de los miembros de la mesa directiva  
k. Julianne Jackson: conducta de los miembros de la mesa directiva  
l. Carole Allred: conducta de los miembros de la mesa directiva 
m. Aimee Fritch: SRO 
n. Melanie Fuller:  SRO, conducta de los miembros de la mesa directiva  
o. Brynn Eisler: SRO 
p. Nancy MacMorris-Adix: conducta de los miembros de la mesa directiva, SRO 
 
Debido a la petición del presidente Chandragiri, la directora de comunicaciones y relaciones públicas Sylvia 
McDaniel, resumió el comentario público los cuales incluían los temas de los SRO, la conducta de los miembros 
de la mesa directiva y las llamadas para solicitar la renuncia de los miembros de la mesa directiva.     
 
Las siguientes personas proporcionaron comentarios por escrito, los cuales serán publicados en el sitio web 
del distrito: Ryan Scott Perkins, Susan Callahan, April Brenden-Locke, Sarah Evans, Lisa Ryan, Elizabeth Manvel,                
Karen Sue Heywood, Rossella Mariotti-Jones, Ellen M. Selander, Aurora Rodriguez Cedillo, Jessica Apodaca, 
Joy Dunlap, Laura Jeanne Herrmann, Rachel Aleman, Moses Uriah Jones, Rusty Soldner, Veronica Aleman,     
Jan Nelson, Gaelen McAllister, Michael Pollard, Alanna Rose Johnson, Hollie Oakes-Miller, Patrice Pollard,     
Levi Herrera-Lopez, Dwight Sanders, Hailey Kehoe Thommen, Sianna Moreno, Madolyn Kelm, Alexa Collins, 
Rachel Johnston, Peter Teller.   

 
12. REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA MESA DIRECTIVA  

a. Directora Goss: Asistió a ceremonias de graduación.  
b. Directora Bethell: Asistió a la graduación de McNary; se reunió con los miembros de la comunidad para la 

primera lectura sobre el posible comité permanente.  
c. Director Lippold: Asistió a ceremonias de graduación; analiza la posibilidad de contar con un 

representante estudiantil en la mesa directiva.  
d. Director Chandragiri: Asistió a ceremonias de graduación; tocó el tema sobre el trauma racial y la sanación.  
 

13. REPORTE DE LA SUPERINTENDENTA 
a. Finalización de proyectos de construcción del bono; comenzarán las ceremonias virtuales del corte del 

listón.    
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b. Participar en consultas con la población tribal sobre la Escuela Preparatoria South, la cual está construida 
en terrenos tribales.  

c. Los maestros de estudios sociales de las escuelas intermedias vuelven a trabajar en el plan de estudios 
sobre el poder de la opresión en nuestra sociedad. Esta semana, los medios locales llevarán a cabo 
entrevistas con algunos de los maestros.  
 

14. DESPEDIDA: 9:31    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


