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MINUTAS 
REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA    
12 de enero del 2021 
5 p.m. Sesión ejecutiva (no abierta al público) 
6 p.m. Sesión de trabajo (sesión pública) 
Transmitida electrónicamente y en vivo   
 
La reunión de la mesa directiva se llevó a cabo electrónicamente debido a las directrices de distanciamiento 
social y en conformidad con las instrucciones emitidas por la gobernadora sobre el COVID-19. 
 
El enlace para ver la reunión: 
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=Q8GXryMlSXw 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=KiXfTgsUC9s 
A su vez, la reunión fue transmitida por CC:Media, canal21. 
 

1. ORDEN DE LLAMADA / SESIÓN EJECUTIVA 5 p.m.    
Los miembros de la mesa directiva se reunieron en una sesión ejecutiva de conformidad con los siguientes 
estatutos revisados de Oregon:   
a. ORS 192.660(2)(d) para llevar a cabo deliberaciones con las personas designadas para la realización de 

negociaciones laborales.   
b. ORS 192.660(2)(e) para llevar a cabo deliberaciones con las personas designadas para la negociación de 

transacciones vinculadas a bienes inmobiliarios.  
 
El director Chandragiri señaló que la previa sesión ejecutiva de la mesa directiva llevó a cabo la orden de 
llamada a las 5 p.m., y que la sesión ejecutiva fue notificada al público el viernes, 8 de enero mediante la 
publicación de la agenda y el sitio web.  

 
2. REANUDACIÓN/ SESIÓN DE TRABAJO (PÚBLICA) 6 p.m.  

a. Asistencia de los miembros de la mesa directiva  
Todos los miembros de la mesa directiva estuvieron presentes excepto la directora Blasi. 
 

b. Confirmación de tierras  
El director Chair Chandragiri leyó la confirmación de tierras y reconoció a las tribus y grupos que han estado 
presentes desde tiempo inmemorial en las tierras del Valle del Willamette Valley, en todo el estado de 
Oregon, y en todas las Américas.  
 

c. Juramento de lealtad  
 

d. Modificaciones a la agenda  
El asunto 9.b fue eliminado de la agenda y será cambiado a la agenda de la junta de la mesa directiva del 
mes de febrero.   

 
3. RECONOCIMIENTOS AL ÉXITO   

a. Reconocimientos al éxito 
(1) Programa de música y producción de contenidos mediáticos de la Escuela Preparatoria McNary  
(2) Programa de conserjes mentores de SKPS para los estudiantes del programa de transición a la 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8GXryMlSXw
https://www.youtube.com/watch?v=KiXfTgsUC9s
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comunidad.  
(3) Reconocimiento a la estudiante Emma Dalke de la Escuela Preparatoria West Salem por su participación 

en la competencia nacional de levantamiento de pesas del 2020. 
 

 
 

4. REPORTES                                                                        
a. Grupo de trabajo dirigido por estudiantes sobre los oficiales de seguridad escolar.  

Los miembros del grupo de trabajo dirigido por estudiantes sobre los oficiales de seguridad escolar 
presentaron un reporte en el cual precisaron sus funciones, el proceso de toma de decisiones, y la 
recomendación para la superintendente. Además, abordaron algunas cuestiones específicas sobre la 
reunión de la mesa directiva del mes de diciembre. Los miembros de la mesa directiva realizaron preguntas 
y los estudiantes respondieron. Los miembros de la mesa directiva expresaron su agradecimiento a los 
estudiantes por su arduo trabajo.   
 

b. Estudiantes seguros y preparados para la escuela – Actualización para el regreso a clases  
Los asistentes de la superintendente Kraig Sproles y Iton Udosenata proporcionaron una actualización 
sobre las directrices de seguridad estudiantil y para la instrucción personalizada del regreso a clases. 
Analizaron el mensaje del 23 de diciembre emitido por la gobernadora, los procedimientos de la 
vacunación, la colaboración con las autoridades sanitarias de los condados de Mario y Polk, las directrices 
para la instrucción en persona, el modelo híbrido de aprendizaje, las consideraciones para la planificación 
y las actualizaciones de OSAA. Los miembros de la mesa directiva realizaron cuestionamientos para 
clarificar algunos puntos, los cuales fueron abordados por los asistentes de la superintendente Sproles y 
Udosenata.  

 
5. COMENTARIOS PÚBLICOS: Asuntos de la agenda (únicamente) – 30 minutos asignados                                                              

Los miembros de la mesa directiva escucharon los comentarios públicos sobre los asuntos directamente 
relacionados a los temas de agenda como a continuación se describe: Annalivia Palazzo-Angulo, asunto 8.b; Julisa 
Rodriguez, asuntos 4.a y 4.b; Maricela Lagos Garcia, asunto 8.b; Jacqueline Chavez, asunto 8.b;      Jose Perez, 
asunto 8.b; Ricardo Pablo Silva, asunto no especificado; Sandra Hernandez, asunto 8.b; Emily Loberg, asunto 4.a; 
Megan Hammond, asunto 4.b; Julianne Jackson, asuntos 4.a y 8.b.    

 
6. ELEMENTOS DE ACCIÓN                                                                

a. Designación de un estudiante como miembro asesor del consejo de la junta directiva escolar  
El presidente de la mesa directiva, Chandragiri nombró y felicitó a los siete candidatos para el puesto de 
estudiante asesor de la junta directiva escolar y los llamó para que proporcionaran un informe sobre las 
siguientes preguntas: Como estudiante asesor de la junta directiva escolar, representarás a los estudiantes 
de todas nuestras escuelas de educación preparatoria. ¿Cómo harás que sus voces sean escuchadas ante la 
junta de la mesa directiva escolar?  
 
El abogado del distrito, Paul Dakopolos dirigió la elección. Los miembros de la junta directiva votaron de la 
siguiente forma:  
 
Ronda 1:   Ronda 2:   Ronda3:  
Bethell – Elkanah   Bethell – Elkanah   Bethell - Eklanah 
Chandragiri – Mabinton  Chandragiri – Mabinton  Chandragiri – Quach 
Goss – Quach   Goss – Quach    Goss – Quach  
Heyen – Caldwell   Heyen – Caldwell   Heyen – Elkanah  
Kyllo – Quach   Kyllo – Quach    Kyllo – Mabinton 
Lippold – Mabinton   Lippold – Mabinton   Lippold – Mabinton 
 
Ronda 4:   Ronda5:   Ronda 6: 
Bethell – Elkanah  Bethell – Elkanah  Bethell – Elkanah  
Chandragiri – Mabinton Chandragiri – Quach  Chandragiri – Mabinton   
Goss – Quach   Goss – Mabinton  Goss – Mabinton  
Heyen – Elkanah  Heyen – Elkanah   Heyen – Elkanah  
Kyllo – Quach   Kyllo – Elkanah    Kyllo – Elkanah  
Lippold – Mabinton   Lippold – Mabinton  Lippold – Mabinton  



SALEM-KEIZER PUBLIC SCHOOLS 

Salem Keizer Public Schools • Board Meeting Minutes • January 12, 2021 

 

 
Ronda 7: 
Bethell – Elkanah  
Chandragiri – Mabinton  
Goss – Mabinton  
Heyen – Elkanah  
Kyllo – Elkanah 
Lippold – Mabinton  
 
Ronda 8: Mediante el lanzamiento de una moneda al aire se tomó la decisión sobre la elección entre los 
candidatos Elkanah y Mabinton, quienes empataron en la ronda 7. El candidato Paul Quach (ya no participa 
en la elección) lanzó la moneda al aire. El director del Departamento de Gestión de Servicios de Seguridad 
y Riesgos confirmó el lanzamiento de la moneda, y la candidata Leanette Mabinton ganó la elección para 
servir como estudiante asesora de la junta directiva escolar para el término de febrero a junio del 2021.  
  

b. Aprobación de la renovación del convenio de la Escuela por Contrato Valley Inquiry (VICS, por sus siglas en 
inglés) 
El Dr. Jesse Payne, director de la Escuela por Contrato Valley Inquiry, proporcionó una visión general sobre la 
escuela, su misión, sus prácticas y metas para el futuro.   
 
La directora Bethell aprobó y la directora Heyen la apoyó en la renovación del convenio de la Escuela por 
Contrato Valley Inquiry. El director Lippold realizó preguntas sobre el lente de equidad las cuales fueron 
abordadas por el Dr. Payne. La medida se aprobó con cinco votos a favor y uno en contra, siendo el director 
Kyllo el que se opuso a la medida.  
 

7. APROBACIÓN DEL CALENDARIO    
a. Aceptación de subvenciones   
b. Aprobación de medidas a tomar del personal escolar  
c. Memorando de acuerdo con la Asociación Educativa de Salem Keizer (SKEA, por sus siglas en inglés): 

Trabajo a distancia, calendario escolar 2020-21, aprendizaje integral a distancia.   
 
La directora Bethell aprobó y la directora Heyen apoyó la aprobación del calendario. El director Lippold 
realizó un breve comentario sobre las subvenciones. La medida fue aprobada de forma unánime.  

 
8. LECTURAS  

a. Entorno Educativo Óptimo (OLE, por sus siglas en inglés), Renovación de la Escuela por Contrato.   
La superintendente Perry brevemente revisó la medida, y mencionó que próximamente, el tema será 
tratado para su aprobación en una futura junta de la mesa directiva.  

 
b. Cambiar la elección de los miembros de la junta directiva de SKPS a llevarse a cabo mediante el sistema 

de zonas.  
El director Lippold presentó una perspectiva general del tema, mencionando las barreras de la 
comunidad BIPOC con las elecciones en general. Los miembros de la junta directiva escolar dialogaron 
extensamente sobre el tema.    
 

9. INFORMACIÓN/REPORTES ESTANDARIZADO                                                                                                       
a. Limitación ejecutiva 7: Presupuesto/Planeación financiera 

La superintendente Perry mencionó que no existen áreas de incumplimiento. No hubo preguntas de la 
junta directiva.    

 
b. Limitación ejecutiva 8: Administración financiera 

Este reporte fue movido para la junta de la mesa directiva del mes de febrero debido a que se adjuntó el 
reporte incorrecto en el paquete.  

 
c. Proceso de evaluación de la superintendente  

El presidente de la junta directiva, Chandragiri mencionó que la junta directiva debe evaluar a la 
superintendente tal y como lo establece el contrato de la superintendente y conforme a la normativa de 
la junta directiva.  



SALEM-KEIZER PUBLIC SCHOOLS 

Salem Keizer Public Schools • Board Meeting Minutes • January 12, 2021 

 

 
d. Programación de las juntas de la mesa directiva  

(1) Junta especial de la mesa directiva (sesión de trabajo), 19 de enero: KPI – Panorama de datos, 
conferencia de seguridad y bienestar estudiantil, y actualización sobre disciplina escolar por lo restante 
del ciclo escolar.  

           
10. COMENTARIO PÚBLICO: Asuntos no incluidos en la agenda – 30 minutos asignados   

La junta directiva escolar escuchó los comentarios públicos en los temas no necesariamente relacionados como 
la agenda sobre los siguientes: Tony Villaneda, racismo; Luis Acosta, racismo; Madelana Martin, varios; Isaiah 
Swan, varios; Bailey Kohler, conducta de los miembros de la junta directiva; Cindy Gaytan, racismo; Alex Buron, 
racismo; Ross Swartzendruber,  
 
Los comentarios por escritos no fueron leídos esta tarde debido a las limitaciones del tiempo, pero serán 
publicados en el sitio web del distrito; los comentarios cubrieron varios temas de la agenda y no pertenecientes 
a ella: Sarah Evans, Brett Osborne, Colton Bond, Rosanne Ricci, Rachel Cutter, Emily Cunningham, Luis Vega, 
Jenna Becker, Christopher Best, Caryn Connolly, Lee Ogle, Lori Cain, Robert Glasgow, Laura Vigeland, Sheila 
Morales, Emily Terry, Haley Wilkerson, Holly Carter, Sarah Rohrs, Dean Wright, Daniel Potter, Kelsey Miller, 
Jenny Fessler, Patrice Pollard, Alycia Sanders, Reyna Lopez, Michael Pollard, Marie Brown, Mark Atkinson, Carla 
Loecke,  Cyndi Swaney, Alexzandria Rochefort, Michael Thorp, Gerald Turner, Irvin Brown, Therese Holmstrom. 
 
 
 

11. REPORTES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA  
a.   El director Lippold: Abordó el tema de la fiesta a la que acudió y que fue publicada en las redes sociales. 

Elegido para la junta directiva de OSBA como representante del condado de Marion.    
    

12. REPORTE DE LA SUPERINTENDENTE  
La superintendente Perry reportó que aún existen vacantes para estudiantes para el programa de Head Start.  

 
13. LEVANTAMIENTO DE SESIÓN: 10:50 p.m.  
 

 




