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Resumen de reunión 
REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA  
10 de noviembre del 2020 
6. p.m. 
Programación en vivo, reunión por internet 
 

La reunión de la mesa directiva se realizó por internet de acuerdo con las directrices de distanciamiento físico y las 
ordenes ejecutivas de la gobernadora para COVID-19. 
 
Se puede acceder la grabación de la reunión a través de los siguientes enlaces: 
Reunión en inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=v6vZ-Cq6USc 
Reunión con interpretación al español: https://www.youtube.com/watch?v=-RLvKvFQr9Q 
La reunión también se transmitió en CC:Media, canal 21. 
 

1. LLAMADA A LA ORDEN:  
a. Reconocimiento de las franjas de terreno 

El presidente de la mesa directiva, Chandragiri, le dio lectura al reconocimiento de las franjas de terreno de 
tribus indígenas, reconociendo que se hizo evidente en los terrenos del valle de Willamette, por todo Oregon, 
y a través de las Américas desde tiempo inmemorial.  
 

b. Pasar lista de los miembros de la mesa directiva 
Todos los miembros de la mesa directiva asistieron a la reunión.  
 

c. Juramento de lealtad a la bandera 
 

d. Correcciones al orden del día. 
No hubo correcciones al orden del día de la reunión.  

 
2. RECONOCIMIENTOS  

a. Reconocimiento de éxitos 
(1) Luke Clifton, Esha Puri y Pranav Ramesh, voluntariado de tutoría escolar a través de internet, éxito 

estudiantil 
(2) Servicios del departamento de transporte, éxito del personal del distrito  
(3) Servicios del lenguaje, éxito del personal del distrito  

 
3. COMENTARIO PÚBLICO: Temas correspondientes de la agenda para la reunión (únicamente)  

a. La mesa directiva escuchó los comentarios públicos acerca de los temas correspondientes al orden del dia 
de la reunión: Julisa Rodriguez, punto 4.a; Nayeli Cruz, 4.a y 4.d; Emily Loberg, 4.a y 6.b; Angelique Prater, 
4.a; Roberto Mendez, 4.a; Luis Vega., 4.a; Hollie Oakes-Miller, 4.a; Jonneke Koomen, 4.a; Cindy Gaytan, 
4.a; Alondra Sanchez, 4.a; Alex Navarro 4.a; Colin Cole, 4.a; Sandra Hernandez, 4.a  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v6vZ-Cq6USc
https://www.youtube.com/watch?v=-RLvKvFQr9Q
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4. ASUNTOS A RESOLVER  

a. Aprobar la proclamación del mes de la herencia nativa americana 
 

La superintendente Perry presentó a Gabriel Jurado, un miembro de las tribus indígenas aliadas de Siletz, 
un estudiante de la Escuela Preparatoria McKay y representante del comité asesor de padres de familia 
para la educación indígena (PAC, por sus siglas en inglés). Gabriel compartió que no existe una imagen 
común de los estudiantes nativos; ellos están asociados con diferentes tribus, viven de diferente manera y 
representan a sus tribus y familias de diferentes maneras. También se presentó a los estudiantes 
representantes de Indian Education PAC – Natane Weller, a un miembro de Grand Portage Band of 
Minnesota Chippewa y estudiante de la Escuela Preparatoria North Salem, y Madison Cole, un miembro de 
la tribu Choctaw y estudiante de la Escuela Preparatoria Sprague, dio comentario público grabado en video 
y también Liora Wright, un miembro de la tribu Klamath Modoc y estudiante de quinto grado de la Escuela 
Primaria Battle Creek.  
 
Uno de los miembros de la mesa directiva, Lippold dio lectura a la proclamación.  Kyllo presentó la moción 
para aprobar y la moción fue secundada por Heyen para la aprobación de la Proclamación del Mes de 
Herencia Nativa Americana.  Los miembros de la mesa directiva aportaron comentarios al respecto.  La 
moción fue aprobada unánimemente.   

 
b. Aprobar la Proclamación del Dia Nacional de los Profesionales de Apoyo Educativo 

 
La superintendente Perry indicó que el 18 de noviembre es el Dia Nacional de los Profesionales de Apoyo 
Educativo y expresó gran agradecimiento por los profesionales de apoyo educativo que han sido 
trabajadores esenciales durante la pandemia.  
 
Kyllo dio lectura a la proclamación.  Kyllo presentó la moción para aprobar y la moción fue secundada por 
Lippold para la aprobación de la Proclamación del Dia Nacional de los Profesionales de Apoyo Educativo.  
Los miembros de la mesa directiva aportaron comentarios al respecto. La moción fue aprobada 
unánimemente.  

 
c. Aprobar la Revisión de la Normativa de la Gobernanza de la Mesa Directiva (BG-11) para la provisión del 

nombramiento de un puesto de representante estudiantil de la mesa directiva. 
 

Lippold repasó la revisión propuesta de la normativa. Bethell presentó la moción para aprobar y la 
moción fue secundada por Kyllo para la aprobación de la Revisión de la Normativa de Gobernanza de la 
Mesa Directiva, Núm. 11 (BG-11) la cual es para incluir el nombramiento de un estudiante representante 
de la mesa directiva.  Los miembros de la mesa directiva discutieron el tema, específicamente cómo 
funcionaría el proceso.  El abogado del distrito, Paul Dakopolos, aportó guía acerca de cómo pudiese 
funcionar. La moción fue aprobada con seis votos afirmativos, y Heyen se abstuvo de votar.  

 
d. Elección de miembros de la comunidad para el comité de presupuesto 

 
El presidente de la mesa directiva, Chandragiri pidió a los candidatos de la comunidad para el comité de 
presupuesto que proporcionarán una declaración a la pregunta, ¿Cómo van a abogar por todos los 
estudiantes en su papel como miembro del comité de presupuesto?  Los candidatos Barbara Ghio, Riley 
Haragan, Lisa Harnisch, Wilma Marchbanks, James Parr, Mark Simpson y Carmen Urbina presentaron sus 
declaraciones.  
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Primera ronda: La mesa directiva seleccionó a 3 miembros de la comunidad de 7 candidatos  

• Ghio – 4 votos: Blasi, Goss, Kyllo y Lippold  
• Haragan – 3 votos: Bethell, Chandragiri y Heyen 
• Harnisch – 3 votos: Blasi, Goss y Kyllo 
• Marchbanks – 6 votos: Bethell, Blasi, Chandragiri, Heyen, Kyllo y Lippold 
• Parr – 3 votos: Bethell, Chandragiri y Heyen 
• Simpson – 0 votos 
• Urbina – 2 votos: Goss,y Lippold 

Nombramientos: Marchbanks con 6 votos; Ghio con 4 votos 
 
Segunda ronda: Los miembros de la mesa directiva seleccionan a 1 miembro para el comité de presupuesto 
de los últimos 5 candidatos  

• Haragan – 3 votos: Bethell, Chandragiri, Heyen 
• Harnisch – 3 votos: Blasi, Goss, Kyllo 
• Parr – 0 votos 
• Simpson – 0 votos  
• Urbina – 1 voto: Lippold 

Nombramiento: Ningún candidato consiguió suficientes votos 
 
Tercera ronda:  Los miembros de la mesa directiva seleccionan a un miembro para el comité de presupuesto 
de los últimos 2 candidatos 

• Haragan – 3 votos: Bethell, Chandragiri, Heyen 
• Harnisch – 4 votos: Blasi, Goss, Kyllo, Lippold 

Nombramiento: Harnisch con 4 votos 
 
La mesa directiva nombró a Barbara Ghio, Wilma Marchbanks, y Lisa Harnisch como miembros de la 
comunidad al comité de presupuesto, su plazo de servicio vence el 30 de junio del 2023.  

 
5. ASUNTOS PENDIENTES 

a. Aprobación de las subvenciones 
b. Aprobación de medidas de personal 

 
Blasi presentó la moción para aprobar y la moción fue secundada por Bethell para aprobar los asuntos 
pendientes. No fue necesario discutir el tema. La moción fue aprobada unánimemente.  

 
6. LECTURAS  

a. Aprobar la resolución de Oregon School Boards Association (OSBA, por sus siglas en inglés, asociación de las 
mesas directivas de distritos de Oregon) de adoptar las prioridades y principios de OSBA 2021-22 según las 
recomendaciones del consejo de política legislativa 

 
El presidente, Chandragiri dio un repaso del tema, señaló que él es miembro del consejo de política 
legislativa de OSBA.  Los miembros de la mesa directiva brevemente discutieron el tema.  Se colocó el 
tema en la lista de asuntos a resolver para la reunión del 8 de diciembre.  

 
b. Revisión del lenguaje de la Normativa de la Gobernanza de la Mesa Directiva Núm. 11 (BG-11), Punto 6, 

para determinar la autoridad del presidente de la mesa directiva para establecer parámetros utilizados 
en los comentarios públicos  

 
El presidente, Chandragiri, dio un repaso del tema. Los miembros de la mesa directiva discutieron el 
tema en profundidad.  Se consultó el tema con el abogado del distrito Paul Dakopolos.  
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7. INFORMES  

a. Limitación del poder ejecutivo núm. 6: Evaluación del personal  
 
La superintendente Perry brevemente dio un repaso del informe, señalando los cambios debido a la 
pandemia. Ella hizo hincapié al tema de las evaluaciones del personal docente y los administradores 
escolares, señalando que tales evaluaciones no se realizaron en marzo.  Sin embargo, esto no es un 
incumplimiento de las normativas debido a que el distrito siguió las directrices del Departamento de 
Educación de Oregon. El distrito está trabajando con el personal docente y SKEA con respecto a cómo 
optimizar las evaluaciones del personal docente para este año.  
 

b. Programa Head Start Pre-Kindergarten  
 
Un auxiliar de la superintendente, Kraig Sproles resaltó algunos puntos acerca del programa Head Start, 
señaló que este es el primero de dos informes anuales del programa Head Start.  Él informó que, bajo la 
ley de Éxito Estudiantil, hubo un aumento en la entrada de fondos para el programa Head Start, un 
aumento de aproximadamente 80 por ciento en el presupuesto.   

 
c. Actualización de las estadísticas de COVID  

 
Un auxiliar de la superintendente, Kraig Sproles dio una breve actualización respecto a las estadísticas de 
COVID. Dio un repaso de las mediciones que indicarían que quizás se pueda regresar a clases presenciales 
y cómo estimar las mediciones.  Él señaló que nuestra zona aún se encuentra en la segunda etapa, y habló 
acerca de la nueva pausa de dos semanas implementada por la gobernadora y el objetivo de que regresen 
los estudiantes a clases dentro de los planteles escolares.         

 
8. INFORMACIÓN  

a. Fechas y horario de las reuniones de la mesa directiva 
 

9. COMENTARIOS PÚBLICOS: Temas no correspondientes de la agenda para la reunión  
a. La mesa directiva escuchó los comentarios públicos acerca de los temas no necesariamente relacionados 

al orden del día de la reunión.  Cada persona habló acerca del tema de los oficiales escolares de enlace en 
las escuelas, en inglés, school resource officers: Patrice Pollard, Paul Krissel, Bethany Loberg, Isaiah Swan, 
Caitlin Gibson, Elizabeth Swan y Chris Tarver. 
 

b. No hubo suficiente tiempo para escuchar los comentarios públicos por escrito o grabados, serán publicados 
en la página web del distrito y abarcan una variedad de temas: Jim Scheppke, Stefanie Knowlton, Andrea 
Heywood,  Anita Olson, Julianne Jackson, Sarah Rohrs, Holly Carter, Sarah Shinn, Roberta Cade, Sarah 
Crawford, Anderson Beals, Karen Heywood, Ryan Perkins, Laura Herrmann, Stephanie Koski, Shea Bodine 
Watkins, Courtney Buys, Ray Quisenberry, Amy East, Laura Mack, Tammy Hansen, Megan Carr, Kelsey 
Redmond, Jaylene Gookin, Aimee Fritsch, Hailey Thommen, Lee Ogle, Amanda Hemmer, Laura LaDue, 
Clifford Eiffler-Rodriguez, Krista Hoffman, Beth Yutzi Sell, Ivy Clark Henry, Craig Hammond, Therese 
Holmstrom, Karly Foster, Richard Kansky, Shalyse Olson, Laurie Dougherty, Lorene Fontaine, Roberto 
Mendez, Amory McKeever 

 
10. INFORMES DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR  

Los informes de la mesa directiva se dejaron para después debido a lo mucho que se prolongó la reunión.  
 

11. INFORME DE LA SUPERINTENDENTE  
          El informe de la superintendente se dejó para después debido a lo mucho que se prolongó la reunión.  
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12. SESIÓN EJECUTIVA  

La mesa directiva se reunió para la sesión ejecutiva en conformidad con los siguientes Estatutos Revisados de 
Oregon:   
a. ORS 192.660(2)(d) para las deliberaciones con las personas designadas de realizar las negociaciones de 

empleo. 
  

13. CLAUSURA DE LA SESIÓN  
La sesión pública de la reunión concluyó a las 10:20 p.m. con el presidente, Chandragiri, declarando que la 
reunión no continúa después de la sesión ejecutiva y no se tratan más asuntos correspondientes a la mesa 
directiva después de terminar la sesión ejecutiva.   




