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MINUTAS 
REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA (SESIÓN DE TRABAJO) 
25 de agosto del 2020 
5 p.m. 
Transmitida electrónicamente y en vivo.  
 
La reunión de la mesa directiva se llevó a cabo electrónicamente debido a las directrices de distanciamiento social 
en conformidad con el decreto emitido por la gobernadora sobre el COVID-19. 
 
Enlace para ver la reunión:  
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=sWGAuPKbHI4 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=z_FRC7Bm3Ig 
 
A su vez, la reunión fue transmitida por Capital Community Media (antes conocida como CCTV), canal 21.    
 
1. ÓRDEN DE LLAMADA 

El presidente Chandragiri leyó el reconocimiento del terreno   
a. Asistencia de los miembros 

Todos los miembros de la mesa directiva estuvieron presentes  
b. Juramento de lealtad   
c. Modificaciones a la agenda 

No hubo modificaciones a la agenda  
 

2. ACTUALIZACIONES DEL DISTRITO  
La superintendenta Perry proporcionó las siguientes actualizaciones:  
a. Recordatorios sobre inmigración y las normativas   
b. Matrícula al programa EDGE  
c. Contratación de personal  
d. Grupo de trabajo de estudiantes: SRO y seguridad escolar  
e. Proceso SIA y aprobación de la mesa directiva escolar  
f. Cuidado infantil 
g. Días para realizar las gestiones escolares, incluye información sobre las pertenencias de los estudiantes, 

tecnología, útiles escolares de los estudiantes, distribución del plan de estudios, libros de la biblioteca, 
instrumentos musicales, equipo, y eventos para las primeras tres semanas de escuela.  

h. Alcance a las familias – siguientes pasos 
i. Deportes y actividades  
 
El asistente de la superintendenta Iton Udosenata, proporcionó las actualizaciones sobre el plan de estudios 
en la materia de estudios sociales. Además, proporcionó una actualización sobre las clases honoríficas 
integradas.   
Los miembros de la mesa directiva realizaron preguntas, las cuales fueron abordadas por la superintendenta 
Perry y el asistente de la superintendenta Iton Udosenata.   
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=sWGAuPKbHI4
https://www.youtube.com/watch?v=z_FRC7Bm3Ig
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3. PLANEACIÓN DEL REGRESO ESCOLAR   
Para su información, el siguiente es el enlace actualizado sobre las directrices del Departamento Educativo de 
Oregon:  
ODE Ready Schools, Safe Learners - Guidance for School Year 2020-21 
 
El asistente de la superintendenta Kraig Sproles proporcionó una actualización sobre la planeación del regreso 
escolar. Revisó los datos informativos del Condado de Marion sobre el COVID-19 y las etapas para el reingreso 
escolar (actualmente el distrito se encuentra en la etapa 2). El Dr. Sproles proporcionó información sobre los 
pequeños grupos específicos de estudiantes, remisiones para educación especial, los estudiantes del 
kindergarten aprendiendo a utilizar el See Saw o Canvas, y los estudiantes del Nivel 2 y Nivel 3. Después, el 
Dr. Sproles abordó el apoyo estudiantil de los lunes, el cual incluye capacitación profesional, trabajo de 
equipo, tiempo de preparación para los maestros y el apoyo a las familias y estudiantes.    
 
La superintendenta Perry, el jefe operativo Mike Wolfe, y el Dr. Sproles atendieron las preguntas de los 
miembros de la mesa directiva sobre la planeación al reingreso escolar.  
 

4. ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DEL BONO  
El jefe operativo Mike Wolfe proporcionó un reporte de las actualizaciones sobre los trabajos de construcción 
del proyecto del bono. El reporte incluyó lo siguiente: 

• Panorama general del programa del proyecto del bono  
• Los totales del programa 
• Actualización de los trabajos de construcción 
• Devolver dinero a la economía  
• Panorama general del programa financiero 
• Resumen sobre la contingencia  

 
Los miembros de la mesa directiva realizaron preguntas aclaratorias, las cuales fueron abordadas por la 
superintendenta Perry y el jefe operativo Mike Wolfe.   
 

5. ACTUALIZACIÓN SOBRE EL PLAN DE INVERSIÓN DEL TRANSPORTE   
El jefe operativo Mike Wolfe proporcionó un panorama general y un recordatorio sobre la aprobación de la 
mesa directiva en el mes de febrero sobre la emisión de la plena fe y los bonos de las obligaciones crediticias 
que no deben exceder los $65 millones para la construcción de las nuevas instalaciones de transporte y el 
reemplazo de cerca de 200 buses escolares. Este proyecto fue dejado a un lado de forma temporal durante el 
comienzo de la pandemia y la intención ahora es seguir adelante con el proyecto. No son necesarias nuevas 
medidas para la mesa directiva. Los miembros de la mesa directiva comentaron sobre el tema.    

 
6. SESIÓN EJECUTIVA    

La mesa directiva se reunió en una sesión ejecutiva según el siguiente estatuto revisado de Oregon: 
a. ORS 192.660(2)(d) para llevar a cabo deliberaciones con personas designadas a continuar con las 

negociaciones de trabajo.   
 

7. SUSPENCIÓN DE SESIÓN 
La sesión al público de la reunión concluyó a las 6:54 p.m. y el presidente Chandragiri mencionó que la sesión 
no volverá a reunirse después de la sesión ejecutiva, y no abordarán más temas después de la suspensión de 
la sesión ejecutiva.     

https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Documents/Ready%20Schools%20Safe%20Learners%202020-21%20Guidance.pdf

