
SALEM-KEIZER PUBLIC SCHOOLS 

BOARD OF DIRECTORS 

  

Satya Chandragiri, Chairperson •  Danielle Bethell, Vice Chairperson 
Sheronne Blasi •  Kathy Goss •  Marty Heyen 

Paul Kyllo • Jesse Lippold 
PO Box 12024, Salem, Oregon 97309-0024 

503-399-3001 
 
 

Christy Perry, Superintendent 

 MINUTAS 
 REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR  

13 de octubre de 2020 
6 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://youtu.be/3zy_TFPuszM 
Español: https://youtu.be/yfGXNONDgsE 
La reunión también se transmitió por CC:Media, 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. 
 

2. PUNTOS DESTACADOS  
a. Puntos destacados sobre el éxito  

(1) Assistance League of Salem-Keizer, socio comunitario del mes  
(2) Tom Stricklin, maestro de matemáticas de la Escuela Preparatoria McKay, reconocimiento del área 4, 

Consejo de Maestros de Matemáticas de Oregon  
(3) Annie Flood, estudiante del grado 12 de la Escuela Preparatoria South Salem, Miembro del equipo de 

voleibol sentado de EE. UU. 
(4) Teresa Tolento, directora de la Escuela Primaria Chávez, nombrada para la Comisión de Prácticas y 

Normas para Maestros de Oregon. 
 

3. COMENTARIO PÚBLICO: solo temas relacionados a la agenda 
El presidente Chandragiri hizo una declaración sobre el proceso para comentarios públicos. Paul Dakopolos, 
abogado del distrito, proporcionó contexto y una explicación de la política actual de la mesa directiva escolar, 
y los miembros de la mesa directiva escolar comentaron y dialogaron sobre el proceso de comentarios públicos 
de la mesa directiva escolar. 
  
a. Como el acuerdo de la Cuenta de Inversión Estudiantil (SIA, por sus siglas en inglés) está en la agenda, el 

presidente de la mesa directiva escolar solicitó comentarios públicos sobre el acuerdo de SIA antes de 
otros comentarios públicos, a continuación, los comentarios públicos sobre el acuerdo de SIA:  
(1) Ross Swartzendruber – Acuerdo de SIA (varias estrategias, resultados específicos, plan de estudios)  

 

https://youtu.be/3zy_TFPuszM
https://youtu.be/yfGXNONDgsE
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b. Después, la mesa directiva escolar escuchó el siguiente comentario público relacionado con los temas de 

la agenda: 
(1) Patrice Pollard, artículo 4.a, La proclamación de las manos y las palabras no son para hacer daño  
(2) Julisa Rodriguez, artículo 4.a, La proclamación de las manos y las palabras no son para hacer daño  

y acuerdo de SIA (varias estrategias) 
(3) Angelique Prater, artículo 4.a, La proclamación de las manos y las palabras no son para hacer daño  
(4) Roberto Garces Mendez, artículo 4.a, La proclamación de las manos y las palabras no son para hacer 

daño  
(5) Alex Navarro, artículo 4.a, La proclamación de las manos y las palabras no son para hacer daño  
(6) Nayeli Cruz, artículo 4.a, La proclamación de las manos y las palabras no son para hacer daño  
(7) Andrew Navarro, artículo 4.a, La proclamación de las manos y las palabras no son para hacer daño  
(8) Vinny Olivas, artículo 4.a, La proclamación de las manos y las palabras no son para hacer daño  
(9) Tony Villaneda, artículo 4.a, La proclamación de las manos y las palabras no son para hacer daño  
(10)  Luis Vega, artículo 4.a, La proclamación de las manos y las palabras no son para hacer daño  

 
4. MEDIDAS PROPUESTAS  

a. Aprobar la proclamación de las manos y las palabras no son para hacer daño  
 
(1) Ann Kelly, fundadora y directora ejecutiva del proyecto “las manos y las palabras no son para hacer 

daño”, brindó una descripción general del proyecto. El director Lippold luego leyó la proclamación. La 
directora Bethell presentó la moción y el director Kyllo apoyó la aprobación de la proclamación "Las 
manos y las palabras no son hacer daño ". No hubo discusión. La moción fue aprobada por 
unanimidad. Ann Kelly encabezó la junta en el Compromiso manos púrpura. 
 

b. Aprobar el acuerdo de subvención la Cuenta de Inversión Estudiantil (SIA, por sus siglas en ingles)  
 
El asistente de la superintendente, Kraig Sproles, revisó el acuerdo de subvención de SIA, el cual incluye los 
siguientes temas: usos y propósito permitidos de SIA, cronograma del proceso de subvención, requisitos 
actualizados, requisitos revisados, objetivos del plan revisados, resumen de estrategias, resumen de 
posiciones y actividades, estrategias no incluidas, y la línea de tiempo a futuro. 
 
El director Kyllo presentó la moción y la directora Goss apoyó la aprobación del acuerdo de subvención de 
la cuenta de inversión estudiantil. La mesa directiva comentó e hizo preguntas aclaratorias, que el asistente 
de la superintendente Sproles abordó. La moción pasó de seis a uno, con el director Lippold en contra.  

 
c. Aprobar la enmienda a los contratos de trabajo para el asistente de la superintendente, Kraig Sproles, el 

director ejecutivo de recursos humanos, John Beight, y el director de operaciones, Mike Wolfe   
  
La superintendente Perry proporcionó antecedentes sobre la enmienda, que actualiza los contratos para 
que coincidan con otros contratos en el distrito, de acuerdo con la SB 1049. El director Kyllo presentó la 
moción y la directora Bethell apoyó la aprobación de la enmienda a los contratos de empleo para el 
asistente del superintendente Kraig Sproles, director ejecutivo de recursos humanos John Beight y el 
director de operaciones Mike Wolfe. La moción fue aprobada por unanimidad. 
 

5. AGENDA DE CONSENTIMIENTO  
a.  Aceptación de subvenciones 
b. Aprobación de medidas sobre personal  

 
La directora Blasi presentó la moción y la directora Bethell apoyó la aprobación de la agenda de 
consentimiento. La moción fue aprobada por unanimidad.  
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6. LECTURA DE ARTÍCULOS  
a. Revisión de la Política de Gobernanza de la Mesa Directiva Escolar (BG-11) - Incorporación de un Asesor 

Estudiantil a la Mesa Directiva Escolar  
 

 El director Lippold presentó este artículo ante la mesa directiva escolar, y señaló que el propósito es 
proporcionar una forma sistemática de obtener información de los estudiantes del distrito sobre las 
decisiones de la mesa directiva escolar. La mesa directiva escolar hizo preguntas, que el director Lippold 
abordó. Este artículo se presentará ante la mesa directiva escolar para su adopción de medidas en una 
futura reunión de la mesa directiva escolar. 
 

7. INFORMES  
a. Limitación ejecutiva 5: Compensación del personal y desarrollo profesional  

 
 La superintendente Perry llamó al director ejecutivo de recursos humanos, John Beight, quien destacó un 
par de áreas del informe de Limitación Ejecutiva 5, y señaló que no había áreas de incumplimiento. 
Además, señaló que, en relación con la compensación, a finales de este año el distrito entrará en 
negociaciones sucesivas con la asociación de maestros y lo revisará con nuestra asociación de personal de 
apoyo el año siguiente. Además, informó que el distrito continúa innovando en las formas en que 
abordamos el desarrollo profesional en estos tiempos cambiantes. 
 

b. Garantías de la División 22 
 
 El asistente de la superintendente, Udosenata, proporcionó una descripción general de los estándares de 
la División 22, y señaló que el distrito cumple con todas las áreas. 
 

c. Actualización del Comité de Supervisión de los Bonos Comunitarios (CBOC, por sus siglas en inglés)  
 
 El director de operaciones, Mike Wolfe, brindó una descripción general de la reciente reunión del Comité de 
Supervisión de los Bonos Comunitarios, incluyó información sobre la ceremonia de corte de cinta inaugural 
de Waldo, el recorrido en video por la construcción de la Escuela Intermedia Waldo y una actualización del 
programa de bonos. Los miembros de la mesa directiva escolar hicieron comentarios de apoyo. 
 

d. Actualización del distrito en referencia a COVID  
 
Los asistentes de la superintendente, Sproles y Udosenata, junto con el director de escuelas secundarias, 
Larry Ramirez, proporcionaron una actualización sobre las operaciones del distrito en relación con COVID-
19. Revisaron las tasas de COVID-19 para el condado de Marion, la etapa 2 del aprendizaje integral a 
distancia (CDL, por sus siglas en inglés), el periodo de transferencia de EDGE y CDL, la limitada instrucción 
en persona y las pautas del Departamento de Educación de Oregon (ODE, por sus siglas en inglés), las 
actividades y el cronograma de la primera temporada de OSAA, y las actualizaciones del departamento de 
música a nivel de educación primaria y secundaria. Los miembros de la mesa directiva comentaron y 
formularon preguntas aclaratorias, que abordaron Larry Ramírez, el asistente de la superintendente, 
Udosenata, y la superintendente Perry.  
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8. INFORMACIÓN  

a. Calendario de reuniones de la mesa directiva escolar 
b. Proceso del comité de presupuesto: fecha límite de solicitud – 5 p.m. viernes, 23 de octubre de 2020 

 
9. COMENTARIO PÚBLICO: temas no relacionados a la agenda  

La mesa directiva escolar escuchó comentarios del público sobre temas no necesariamente relacionados con 
la agenda de la siguiente manera:  
a. Elizabeth Yutzie Sell, oficiales de policía escolar de enlace 
b. Brett Stoner Osborne, oficiales de policía escolar de enlace 
c. Isaiah Swan, oficiales de policía escolar de enlace 
d. Bethany Loberg, oficiales de policía escolar de enlace 
e. Riley Haragan, participación de los padres en las escuelas 
f. Elizabeth Swan, la supremacía blanca 
g. Cortney Clendening, carga de trabajo de los maestros 

 
10. INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR 

a. Directora Bethell: asistió a la capacitación sobre sesgos implícitos; proporcionó su opinión sobre varios 
temas 

b. Director Lippold: proporcionó su opinión sobre varios temas 
c. Directora Blasi: asistió a la capacitación sobre sesgos implícitos mediante el estado de Oregon; asistió a las 

reuniones del grupo de trabajo dirigido por estudiantes sobre seguridad escolar 
d. Director Kyllo: Ha estado asistiendo a varias reuniones del comité 
e. Directora Heyen: proporcionó su opinión sobre varios temas 
f. Presidente Chandragiri: asistió a la capacitación sobre sesgos implícitos; proporcionó su opinión sobre 

varios temas 
 

11. INFORME SOBRE LA SUPERINTENDENTE 
La superintendente Perry brindó un reconocimiento y una breve historia sobre el Día de los Pueblos 
Indígenas, que fue el lunes pasado. Además, reconoció que la tierra en la que se encuentra el distrito 
escolar fue una vez la tierra de nuestra gente nativa, y honramos esa tierra que ahora nos ha sido confiada. 
 

12. SE LEVANTÓ LA SESIÓN: 10:22 p.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 




