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MINUTAS  
REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR (Sesión de trabajo) 
26 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 

   La reunión también se retransmitió en CC: Media, canal 21. 
 

1. LLAMADA 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 
han estado presentes en las 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.  
 

Enero es el Mes de Apreciación a la Mesa Directiva Escolar y el presidente Chandragiri agradeció a la Mesa 
Directiva por su servicio. La superintendente Perry expresó su agradecimiento por el trabajo que realiza la 
Mesa Directiva en su trayectoria para mejorar en torno a la equidad y al crecimiento de la Mesa Directiva, y 
determinó que era apropiado realizar la juramentación del primer asesor estudiantil de la Mesa Directiva 
Escolar durante el Mes de Apreciación a la Mesa Directiva Escolar. También, señaló que la próxima semana es 
la Semana Nacional de Consejeros Escolares y agradeció a nuestros consejeros escolares por su trabajo.  

 
2. JURAMENTACIÓN DEL ASESOR ESTUDIANTIL DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR  

Leanette Mabinton será juramentada como la asesora estudiantil de la Mesa Directiva Escolar.  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zHe63IOSnbE
https://www.youtube.com/watch?v=AtaleQ8DtNA
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Después de algunos comentarios por parte de los líderes del distrito escolar y de la comunidad, Leanette 
Mabinton fue juramentada como la primera asesora estudiantil del distrito escolar para la Mesa Directiva. 
Leanette ocupará este cargo hasta el 30 de junio de 2021.  

 
3. INFORME DE GRADUACIÓN 2020 

El asistente a la superintendente, Iton Udosenata presentó el informe de graduación 2020, destacando los 
índices de graduación en cuatro años por estudiante y el grupo de enfoque, los índices de finalización en 
cinco años por estudiante y el grupo de enfoque, señalando que los índices de graduación para todos los 
estudiantes subieron en comparación al año pasado. También hizo énfasis en cuanto a los índices de 
deserción escolar por grupos de estudiantes, indicando que en general el índice de deserción ha bajado. 
Incluyó aspectos destacados adicionales en torno a incrementos específicos en los índices de graduación para 
subgrupos, estudiantes con discapacidades y para estudiantes en educación profesional y técnica. Se mostró 
un video, revelando varios momentos brillantes durante la graduación. Los miembros de la Mesa Directiva 
hicieron preguntas, las cuales fueron abordadas por la superintendente Perry y su equipo.  
         

4. ESCUELAS PREPARADAS, APRENDIENTES SEGUROS – ACTUALIZACIÓN DEL REGRESO A LA ESCUELA 
La superintendente Perry, los asistentes a la superintendente Kraig Sproles e Iton Udosenata, y el director 
general de operaciones, Mike Wolfe presentaron una actualización sobre el regreso de los estudiantes a la 
escuela. Abarcaron los siguientes temas: las directrices de Oregon, las actualizaciones sobre la vacunación, 
los comités de seguridad en la escuela, los plazos sugeridos para el aprendizaje combinado, las pruebas de 
COVID, la toma de decisiones en el futuro y los próximos pasos a seguir.  
 

 
5. DESARROLLO DE LA MESA DIRECTIVA                                                                          

La Asociación de Mesas Directivas de Oregon (OSBA, por sus siglas en inglés) facilitará una sesión de 
capacitación para el desarrollo de la Mesa Directiva Escolar.  
 
Vince Adams, especialista en desarrollo de la Mesa Directica de OSBA, facilitó una sesión de capacitación 
para el desarrollo de la Mesa Directiva. El Sr. Adams había revisado las reuniones de la Mesa Directiva del 10 
y 8 de diciembre y había proporcionado comentarios a la Mesa Directiva sobre las áreas a mejorar y los 
próximos pasos a seguir. Trató las siguientes áreas: dónde ha estado la Mesa Directiva, las relaciones y 
funciones de la Mesa Directiva, el impacto de la duración de las reuniones, las comunicaciones electrónicas 
en las reuniones de la Mesa Directiva, el voto virtual, las redes sociales y el discurso e interacción del público, 
la presencia en pantalla, una reflexión sobre lo que está funcionando y lo que podría mejorar, así como el 
trayecto de desarrollo de la Mesa Directiva incluyendo los siguientes pasos. Los miembros de la Mesa 
Directiva hicieron preguntas para aclaraciones, la cuales abordó el Sr. Adams.   

 
6. CIERRE DE LA SESIÓN 7:40 p.m.                                                                                                                                                  




