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MINUTAS  
REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR (Sesión de trabajo) 
19 de enero de 2021 
Horario: 5 – 7:30 p.m.   
Electrónica, transmisión en vivo 
 
La reunión de la Mesa Directiva Escolar se llevó a cabo electrónicamente debido a las indicaciones de 
distanciamiento social de acuerdo con las órdenes ejecutivas de la gobernadora y al COVID-19. 
 
El enlace para ver la reunión: 
Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=zHe63IOSnbE 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=AtaleQ8DtNA 

 
1. LLAMADO AL ORDEN  

a. Pasar asistencia de los miembros de la Mesa Directiva  
Todos los miembros de la Mesa Directiva estuvieron presentes, incluyendo a la asesor estudiantil de la 
Mesa Directiva.  

 
b. Reconocimiento de las tierras  

El presidente Chandragiri leyó el reconocimiento de las tierras, reconociendo a las tribus y a grupos que 
ha estado presentes en la tierras del Valle Willamette, en todo Oregon y a lo largo del continente 
americano desde tiempos inmemoriales. 
 

c. Juramento a la bandera 
 

d. Modificaciones a la agenda  
No hubo modificaciones a la agenda.  

 
2. INDICADORES CLAVE DEL RENDIMIENTO (KPI, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) – LOS DATOS DE LA ENCUESTA 

PANORAMA 
La superintendente Perry y el asistente a la superintendente Kraig Sproles dieron comienzo a la presentación 
de KPI proporcionando información sobre las medidas académicas, las medidas adicionales y la revisión del 
plan para presentar los datos de KPI de diciembre a junio.  
 
Después, la superintendente Perry presentó a Dr. Chris Moore, psicólogo escolar, quien presentó un informe 
sobre los apoyos sociales y emocionales. Su informe incluyó lo siguiente: la definición del aprendizaje social y 
emocional, los resultados equitativos de los estudiantes, la asociación con más de 1.500 distritos escolares a 
nivel nacional, la evaluación sobre el aprendizaje social y emocional, el entono escolar y el cronograma y las 
mediciones para la evaluación de aprendizaje social y emocional (SEL, por sus siglas en inglés), el sentimiento 
de pertenencia para los estudiantes de primaria y secundaria, la conexión entre los profesores y estudiantes, 
los hechos positivos y las prácticas prometedoras, las escuelas seguras y acogedoras, los sistemas de apoyo, 
los sistemas de apoyo de múltiples niveles, el apoyo para la salud mental y apoyo profesional. La Mesa 
Directiva hizo preguntas, la cuales abordó el Dr. Moore. La superintendente Perry proporcionó una breve 
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descripción de las funciones de la dirección del distrito y de la Mesa Directiva y de cómo cada uno puede tener 
un impacto en este labor. 

                           
3. ACTUALIZACIONES DE LA CUMBRE DE SEGURIDAD Y BIENESTAR ESTUDIANTIL Y LA DISCIPLINA ESCOLAR 

REIMAGINANTE 
Los asistentes a la superintendenta, Kraig Sproles e Iton Udosenata presentaron una actualización sobre la 
Cumbre de Seguridad y Bienestar Estudiantil y la Disciplina Escolar Reimaginante (RSD, por sus siglas en 
ingles). La presentación incluyó información sobre el comité directivo de RSD, los resultados, la revisión de los 
datos y el cronograma y sobre el esquema de la Cumbre de Seguridad y Bienestar Estudiantil, los resultados, el 
proceso y los siguientes pasos. Los asistentes a la superintendenta, Kraig Sproles e Iton Udosenata 
respondieron preguntas de la Mesa Directiva Escolar. Los líderes del distrito escolar planean presentar más 
información en la próxima reunión de la Mesa Directiva con respecto a las funciones del distrito escolar y la 
Mesa Directiva y el papel del facilitador externo.   

   
4. ESCUELAS PREPARADAS, APRENDIENTES SEGUROS – ACTUALIZACIÓN DEL REGRESO A LA ESCUELA  

La superintendente Perry y su equipo ejecutivo de asistentes a la superintendenta Kraig Sproles e Iton 
Udosenata, el director ejecutivo de Derechos Humanos John Beight, la directora de Comunicaciones y 
Relaciones Públicas Sylvia McDaniel, y el director general de operaciones Mike Wolfe presentaron una 
actualización sobre los planes para regresar a la escuela. La presentación incluyó los informes de la situación, 
actualizaciones sobre la vacunación incluyendo las prioridades, nueva información publicada hoy sobre 
Escuelas Preparadas, Aprendientes Seguros (RSSL, por sus siglas en inglés) (incluyendo las métricas, los 
exámenes en el plantel, los deportes, educación física, el modelo combinado en las Escuelas Públicas de Salem-
Keizer (SKPL, por sus siglas en inglés), los substitutos, la comunicación interna y externa y la información 
operativa (incluyendo las instalaciones, el transporte, los servicios alimentarios, la gestión de riesgos y el centro 
de operaciones del distrito). Los miembros de la Mesa Directiva hicieron varias preguntas, sobre los fondos de 
Título y las ramificaciones presupuestarias, la inmunidad colectiva, los requisitos federales y estatales para la 
presentación de informes e incluyendo otras preguntas, las cuales fueron abordadas por la superintendente Perry 
y su equipo.            

 
5. CIERRE DE LA SESIÓN 7:45 p.m.   

 


