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MINUTAS 
REUNIÓN DEL COMITÉ ESCOLAR (SESIÓN DE TRABAJO) 
27 de octubre del 2020 
5 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 

 
1. LLAMADA A LA ORDEN:  

a. Se registra la asistencia de los miembros del comité escolar 
Todos los miembros del comité escolar estuvieron presentes, excepto la directora Bethell.  
 

b. Se presentó a los facilitadores de OSBA  
El presidente del comité escolar, Chandragiri presentó a Vince Adams y Kristen Miles de Oregon School 
Boards Association (Asociación de los Comités  Escolares de Oregon) quienes fueron los facilitadores de 
la sesión de trabajo de la autoevaluación del comité escolar.    

 
c. Juramento de lealtad a la bandera 
 

2. TODOS LOS ESTUDIANTES SE SIENTEN REPRESENTADOS EN EL SISTEMA ESCOLAR   
a. Informe de All Students Belong (Todos los estudiantes se sienten representados en el sistema escolar)  
Un auxiliar de la superintendente, Iton Udosenata, presentó el informe, Todos los Estudiantes se Sienten 
Representados en el Sistema Escolar. Él proporcionó información general/antecedentes y resaltó algunos 
puntos del informe e incluyo lo siguiente: 

• Objetivo: Entornos seguros donde son bienvenidos todos los estudiantes 
• La normativa prohíbe el uso de símbolos de odio que fomentan el temor y la violencia y que 

causan angustia emocional y trauma 
• Actualmente, la normativa del distrito prohíbe el acoso, la discriminación e intimidación, 

etcétera.  
• Cronograma:  Por ley, el distrito debe implementar la normativa para el 1 de enero del 2021 

 
Los miembros del comité escolar plantearon preguntas aclaratorias, la superintendente Perry, un auxiliar 
de la superintendente, Iton Udosenata, y Paul Dakopolos, abogado del distrito, abordaron las cuestiones.  

 
3. AUTOEVALUACIÓN DE LA COMITÉ ESCOLAR ESCOLAR  

a. Repaso del Informe de la Encuesta de la Autoevaluación del Comité Escolar  
 

https://www.youtube.com/watch?v=CjaAgT0g2So
https://www.youtube.com/watch?v=znqcBshXJ2U
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Vince Adams y Kristen Miles de Oregon School Boards Association (la asociación de juntas directivas de 
Oregon) dirigieron a los miembros del comité escolar a través de la autoevaluación más reciente, la cual 
todos los miembros completaron.  Ellos estudiaron el informe y participaron en actividades para 
considerar lo siguiente:   
 

• los temas de los resultados 
• los puntos fuertes del comité escolar 
• oportunidades de desarrollo para el comité escolar 
• importancia de la evaluación 
• próximos pasos como resultado de la evaluación 

 
4. Sesión ejecutiva   

El comité escolar se reunió para llevar a cabo la sesión ejecutiva bajo los siguientes Oregon Revised Statutes 
(estatutos revisados de Oregon):   
a. ORS 192.660(2)(d) para dirigir las deliberaciones con las personas designadas para llevar a cabo las 

negociaciones de empleo. 
 

5. CONCLUSIÓN DE LA SESIÓN   
La sesión pública de la reunión terminó a las 8:30 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.   


