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MINUTAS 
REUNIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR 
22 de septiembre del 2020 
6 p.m. 

           Reunión a través de transmisión digital en vivo  
 

La reunión del comité escolar se llevará a cabo a través de medios digitales y debido a las directrices de distanciamiento 
físico en conformidad con las ordenes ejecutivas de la gobernadora para COVID-19. 

 
           Se puede acceder la grabación de la reunión a través de los siguientes enlaces y se transmitió en CC:Media, canal 21.    
           Reunión en inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=CjaAgT0g2So 
           Reunión con interpretación en español: https://www.youtube.com/watch?v=znqcBshXJ2U 

El presidente del comité escolar, Chandragiri, dio lectura a la declaración acerca de la respuesta comunitaria 
pertinente a la situación de los incendios forestales. Luego, felicitó a la superintendente Perry por el reconocimiento 
de ser la Superintendente del Año 2021 en Oregon.    

 
1. LLAMADA A LA ORDEN:  

a. Se registra la asistencia de los miembros del comité escolar 
Todos los miembros del comité escolar asistieron a la reunión, la directora Goss participo más tarde debido 
a problemas técnicos.  

b. Juramento de lealtad 
c. Cambios al orden del día 

Hay un cambio: La lectura del artículo 6.a, revisión de la normativa número 11 relativa a la gobernanza del 
comité escolar que permite el nombramiento de un asesor estudiantil, miembro sin voto en el comité 
escolar.  

  
2.  RECONOCIMIENTO 

a. Reconocimiento por su éxito  
(1) Maestros de estudios sociales de SKPS, éxito del personal del distrito 
(2) Zimmer Frey, Chófer de envíos de Marion Polk Food Share, Colaborador del Mes en la Comunidad 
(3) Capitol Dental Care, Colaborador del Mes en la Comunidad 
(4) Estudiantes graduados 2020 durante el verano de McKay, éxito estudiantil  

 
3. TESTIMONIO PÚBLICO: Acerca de los artículos en la agenda (únicamente)  

a. El comité escolar escucho el testimonio publico acerca de los artículos relacionados a la agenda para la 
reunión: 
(1) Damaris Dousten, artículo 4.a  
(2) Josue Perez, artículo 4.a  
(3) Julisa Rodriguez, artículo 4.a 
(4) Tony Villaneda, artículo 4.a  
(5) Luis Acosta, artículo 4.b  
(6) Alex Navarro, artículo 4.b   
(7) Cindy Gaytan, artículo 4.b 
(8) Angelique Prater, artículo 4.b  
(9) Nayeli Cruz, artículo 4.b  

https://www.youtube.com/watch?v=CjaAgT0g2So
https://www.youtube.com/watch?v=znqcBshXJ2U
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(10)  Roberto Garces Mendez, artículo 4.a 
(11)  Alex Buron, artículo 4.b 
(12)  Sandra Hernandez, artículo 4.b 
 
La directora de Relaciones Públicas y Comunicaciones, Sylvia McDaniel dio lectura al testimonio escrito 
provisto por las siguientes personas:  
(1) Marysia Koos, artículo 4.a  
(2) Sarah Evans, artículo 4.a and 4.b 
(3) Kris Bifulco, artículo 4.a 
(4) Krista Hoffman, artículo 4.b 

 
b. Debido a la falta de tiempo, no fue posible escuchar la lectura del testimonio público por escrito de las 

siguientes personas durante la reunión pero se publicó en la página web: Sean Nikas, Robert Braendle, 
Stacey Vieyra-Braendle, Brynn Eiffler, Ross Swartzendruber, Lee Ogle, Molly Ziriax, Bethany Loberg, 
Elizabeth Swan, Brinsley Hammond-Brouwer, Isaiah Swan, Jessica Apodaca, Autumn Knights, Robert 
Gonzalez, Heather Ferguson, Anita Olson, Marysia Koos, Sarah Rohrs, Michael Pollard, Sarah Evans, Lorene 
Fontaine, Kris Bifulco, Caitlin Fewx, Krista Hoffman 

 
4. LAS MEDIDAS IDENTIFICADAS  

a. Aprobar la resolución número 202021-1, Escuelas seguras donde son bienvenidos todos los estudiantes, 
reafirmando el compromiso del comité escolar para el año lectivo 2020-21. 
 
La superintendente Perry brevemente proporcionó un poco del historial de la resolución.  La directora 
Bethell le dio lectura a la declaración.  
 
El director Kyllo presento la moción para aprobar y la moción fue secundada por la directora Goss para la 
aprobación de la resolución número 202021-1, Escuelas seguras donde son bienvenidos todos los 
estudiantes, reafirmando el compromiso del comité escolar para el año lectivo 2020-21. El comité escolar 
discutió el tema, y la superintendente Perry añadió comentarios.  La moción fue aprobada unánimemente.  
 

b. Se aprobó la Proclamación del Mes de la Herencia Hispana y Semana de bienvenida 
 
La superintendente Perry repaso la proclamación, se destacó el trabajo del distrito en colaboración con 
Coalition for Equality para redactar el borrador de la proclamación. La directora Heyen dio lectura a la 
proclamación.  
 
La directora Heyen presento la moción para aprobar y la moción fue secundada por la directora Blasi para 
la aprobación del Mes de la Herencia Hispana y la Semana de bienvenida. El comité escolar discutió la 
medida y la moción fue aprobada unánimemente.  
 

c. Aprobar el Plan de Escuelas Seguras e Higiénicas de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer  
 
La superintendente Perry brevemente dio algunos comentarios acerca del plan.  El director Kyllo presentó 
la moción y la moción fue secundada por la directora Bethell para la aprobación del Plan de Escuelas 
Seguras e Higiénicas de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer. No hubo necesidad de discutir el plan. La 
moción fue aprobada unánimemente.  
 

d. Nominación de Jesse Lippold al comité de directores de Oregon School Boards Association (OSBA, por sus 
siglas en inglés, la asociación de comités escolares de los distritos escolares de Oregon) de la región del 
condado de Marion.  
 
Director Lippold compartió su visión para su servicio en el comité de directores de OSBA, la directora Blasi 
presentó la moción para aprobar y la moción fue secundada por la directora Bethell para nombrar a Jesse 
Lippold como representante en Oregon School Boards Association (OSBA) de la región del condado de 
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Marion. La moción fue aprobada con 5 votos afirmativos y los directores Kyllo y Heyen abstuvieron su voto.  
 

5. CALENDARIO   
a. Aprobar las subvenciones 
b. Aprobar los cambios de personal 
c. Aprobar la resolución número 202021-2, Confirmación de la aprobación de ORS 190 Entidad vinculada con 

Mid-Willamette Valley Homeless Alliance 
 

La directora Blasi presentó la moción para aprobar y la moción fue secundada por la directora Heyen para 
aprobar el calendario. La moción fue aprobada unánimemente.  

 
6. LECTURAS  

a. Se añadió como modificación al orden del día: Revisión de la Normativa de la Gobernanza del comité 
escolar, número 11, para la provisión del nombramiento de un puesto de estudiante asesor, miembro sin 
voto en el comité escolar. 

 
Director Lippold removió la propuesta de modificación al orden del día, lo cual se presentará ante el comité 
escolar en una próxima reunión.  

 
7. INFORMES  

a. Limitación ejecutiva, número 4: Relaciones con los miembros del personal y los voluntarios 
 

La superintendente Perry declaró brevemente que el informe es una vista del año anterior, principalmente 
de las medidas del departamento de recursos humanos. Los miembros del comité escolar hicieron algunas 
preguntas aclaratorias, a las cuales la superintendente Perry respondió.  

 
b. Cuenta de Inversión Estudiantil (SIA, por sus siglas en inglés) 

 
Los auxiliares de la superintendente, Kraig Sproles y Iton Udosenata proporcionaron un informe de la 
Cuenta de Inversión Estudiantil (SIA), acerca de los siguientes temas: 
(1) Superintendent’s Charge to the SIA Committee 
(2) Los miembros del comité de SIA  
(3) Cómo se invierte en los estudiantes a través de la ley del éxito estudiantil, Student Success Act  
(4) El uso permisible de los fondos de la cuenta de inversión estudiantil, SIA, por sus siglas en inglés 
(5) Los requisitos de SIA 
(6) La participación de la comunidad 
(7) Las prioridades universales, estratégicas y especificas 
(8) Las estrategias originales de SIA  
(9) Financiación 
(10) Procedimiento del acuerdo para la subvención 
(11) Propuesta de la secuencia del programa 

 
Los miembros del comité escolar plantearon preguntas aclaratorias, a las cuales los auxiliares de la 
superintendente respondieron.  

 
c. Actualización del regreso a clases 

 
El auxiliar de la superintendente Kraig Sproles proporcionó una actualización del regreso a clases de los 
siguientes temas: 

(1) El horario de la primera semana de clases 
(2) Orientación de Kindergarten 
(3) Aspectos sobresalientes de la primera semana 
(4) Problemas de tecnología en la primera semana y las soluciones a los problemas de tecnología de la 
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primera semana 
(5) El horario próximo 

 
Los miembros del comité escolar plantearon preguntas, a las cuales la superintendente Perry y un auxiliar 
de la superintendente, Sproles, respondieron.  La directora Bethell específicamente dio las gracias al 
director de tecnología y servicios de información, Bob Silva por su impresionante capacidad de liderazgo 
y su labor en todo lo pertinente a la tecnología lo cual permite a nuestros estudiantes regresar a clases y 
la superintendente hizo eco a tal agradecimiento.  

 
 

8. INFORMACIÓN  
a. Horario de las reuniones del comité escolar 
b. Horario del Comité del Presupuesto 

(1) 25 de septiembre: Comienza el proceso de nombrar a los miembros del Comité del Presupuesto 
(2) 23 de octubre: Termina el proceso de nombrar a los miembros del Comité del Presupuesto 
(3) 10 de noviembre: (reunión del comité escolar): El comité escolar nombra a los miembros de la 

comunidad que participaran en el Comité del Presupuesto 
 

9. TESTIMONIO PÚBLICO: Temas fuera de los del orden del día 
a. El comité escolar escucho testimonio público acerca de temas no necesariamente pertinentes al orden del 

día.  
(1) Patrice Pollard: Estudiantes LUS y los agentes de seguridad escolar (school recourse officers) 
(2) Isaiah Swan: Miembros del comité escolar 
(3) Ross Swartzendruber: Preparación para ingresar en la universidad o preparación para carreras 

profesionales 
(4) Clifford Eiffler-Rodriguez: Resolución de Escuelas seguras donde todos los estudiantes son bienvenidos 

  
10. INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ ESCOLAR 

Los informes de las actividades del comité escolar se pospusieron para una reunión futura. 
 

11. INFORME DE LA SUPERINTENDENTE 
Este informe se pospuso para una reunión futura. 

 
12. SESIÓN EJECUTIVA  

El comité escolar se reunión para la sesión ejecutiva en conformidad con el Estatuto Revisado de Oregon: 
a. ORS 192.660(2)(d) para las deliberaciones con las personas designadas de llevar a cabo las negociaciones 

de empleo. 
 

13. CONCLUSIÓN DE LA SESIÓN 
La sesión pública de la reunión concluyo a las 10:35 p.m. con el presidente del comité escolar, Chandragiri 
declarando que la reunión no continua después de la sesión ejecutiva y no se tratan más asuntos pertinentes 
al comité escolar al terminar la sesión ejecutiva.   

 
 
 




