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MINUTAS 
REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR    
9 de febrero del 2021 
5 p.m. Sesión ejecutiva (sesión a puerta cerrada)  
6 p.m. Sesión general (sesión pública) 
Programación en directo, reunión por internet 
 
La reunión de la mesa directiva se llevó a cabo por internet de acuerdo con las directrices de distanciamiento sano y las 
ordenes ejecutivas de la gobernadora por COVID-19. 
 
El enlace para ver la reunión: 
Reunión en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=ohwQz9CY7wc  
Reunión con interpretación al español:  https://www.youtube.com/watch?v=zv7-lC-U_68 
La reunión también fue transmitida a través de CC:Media, canal 21. 
 

1. LLAMADA A LA ORDEN/SESIÓN EJECUTIVA 5 p.m.    
Los miembros de la mesa directiva escolar se reunieron de acuerdo con los siguientes estatutos revisados de 
Oregon:   
a. ORS 192.660(2)(d), para llevar a cabo las deliberaciones con las personas designadas para continuar las 

negociaciones laborales. 
 

2. SESIÓN GENERAL (PÚBLICA) 6 p.m. 
Satya Chandragiri registra que se llamó a la orden la sesión ejecutiva anterior a las 5 p.m., y se informa al 
público el viernes, 5 de febrero, al publicar la agenda de la reunión en la página de internet.   

  
a. Pasar lista de los miembros de la mesa directiva 

Todos los miembros de la mesa directiva asistieron a la reunión.   
 

b. Reconocimiento de terreno 
El presidente de la mesa directiva, Chandragiri, le dio lectura al reconocimiento 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.  
 

a. Juramento de lealtad a la bandera 
 

b. Cambios al orden del día de la reunión 
• A petición de Jesse Lippold, 6.c se pospone para la reunión de la mesa directiva en marzo. 
• 4.b se añade para la sesión de trabajo de la mesa directiva escolar programada para el 23 de 

febrero  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ohwQz9CY7wc
https://www.youtube.com/watch?v=zv7-lC-U_68
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3. Reconocimiento  
a. Enfoque en el éxito 

(1) Ellen Bergman, Docente, Escuela Primaria Myers, Reconocimiento de empleados comprometidos a la 
equidad  

(2) Tutores voluntarios de Willamette University, tutoría para estudiantes indígenas de SKPS 
(3) Estudiantes ingenieros de la Escuela Preparatoria McKay, semi finalistas de 2020-21 Samsung Solve  
(4) La directora Lara Tiffin, docente Alex Figueroa y estudiante Sam Ibarra, Oregon Music Education 

Association Awards 
 

4. INFORMES                                                                        
a. Ready Schools Safe Learners, actualización del retorno a las clases presenciales 

 
La superintendente Perry, los auxiliares de la superintendente, Kraig Sproles y Iton Udosenata y el jefe de 
operaciones distritales, Mike Wolfe, presentaron el informe actualizado sobre el retorno a clases 
presenciales para los estudiantes, se abarcó la siguiente información: Factores considerados para la toma 
de decisiones, investigaciones que dan esperanza respecto a la reapertura de las escuelas, preparativos 
para la evaluación de riesgos y la mitigación de riesgos durante el aprendizaje híbrido, los desafíos 
operacionales, aprendizaje híbrido de nivel de primaria con un vistazo de una semana de escuela primaria, 
expansión de instrucción limitada en persona a nivel de secundaria y posibles modelos de aprendizaje 
híbrido con los pros y contras, actividades de OSAA y actualización de deportes y los próximos pasos.  
 
Los miembros de la mesa directiva plantearon varias preguntas, a las cuales respondieron la 
superintendente Perry y su equipo.  

 
b. Los indicadores principales del desempeño (KPI): Académicos 

 
El informe de KPI se postergó para la reunión del 23 de febrero de la mesa directiva.  

 
5. COMENTARIO PÚBLICO: Temas en la agenda de la reunión y temas no indicados en la agenda de la reunión (se 

reserva una hora)  
La mesa directiva escolar escuchó los comentarios públicos sobre temas del orden del día de la reunión y los 
siguientes temas no encontrados en la agenda del día: Luis Acosta Vega, 6.c;  Sandra Hernandez, 6.c; Julisa 
Rodriguez, 4.a; Cindy Gaytan, 4.a; Ricardo Pablo Silva, racismo;   Rita Glass,6.c; Alex Navarro, SROs; Tony 
Villenada, estudiantes encaminados de la escuela a la prisión; Isaiah Swan, retorno a la escuela; Elizabeth Swan, 
SROs; Vincent Olivas, estudiantes encaminados de la escuela a la prisión; Alondra Sanchez, estudiantes 
encaminados de la escuela a la prisión;    Gerald Turner, 4.a. 
 
Por falta de tiempo, los siguientes comentarios públicos no se escucharon durante la reunión de la mesa directiva 
pero se publicarán en la página web del distrito: Lucy Partridge, 4.a; Jim Scheppke, 6.c; Robert Glasgow, 4.a;     
Lorien Brooks, 4.a; Brett Stoner-Osborne, 6.a; Sarah June Rohrs, 6.c; Krista Hoffman, 6.c;    Levi Herrera-Lopez, 
6.c; Shelaswau Crier, 6.c; Linda Dougherty, 6.a. 

 
6. PROPUESTAS DE ACCIÓN                                                                

a. Aprobar la proclamación del mes de historia afroestadounidense  
 
La estudiante asesora de la mesa directiva, Leanette Mabinton dio lectura a la proclamación. Paul Kyllo 
presentó la moción, la moción fue secundada por Danielle Bethell para aprobar la proclamación del mes 
de historia afroestadounidense.  Algunos miembros de la mesa directiva hablaron acerca de la moción.  La 
moción fue aprobada unánimemente.   

 
b. Aprobar la permanencia de Optimum Learning Environmental (OLE, por sus siglas en inglés) Charter School  
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Karl Paulson, el director de Optimum Learning Environmental Charter School respondió a las preguntas de 
los miembros de la mesa directiva acerca de la permanencia de la escuela bajo contrato en el distrito.  
 
Marty Heyen presentó la moción y la moción fue secundada para aprobar la permanencia de Optimum 
Learning Environmental Charter School. La moción fue aprobada seis a uno y Paul Kyllo en contra.  

 
c. Aprobar la resolución núm. 202021-3 Cambio en la elección de miembros de la mesa directiva a un 
sistema de voto por zona 

 
Este asunto se postergó a una reunión más adelante en conformidad con los cambios del orden del día.  

 
7. APROBAR  LA AGENDA   

a. Aprobar las subvenciones 
b. Aprobar las propuestas de medida de personal 
c. Aprobar el memorando de entendimiento entre las escuelas públicas de Salem-Keizer y Salem Keizer 

Education Association – Horario de aprendizaje híbrido de escuela primaria 
 
Marty Heyen pidió retirar el artículo 7.a Subvenciones.  
 
Marty Heyen presentó la moción, Sharron la propuso y fue secundada por Danielle Blasi para aprobar los 
artículos 7.b y 7.c del calendario de consentimiento.     La moción fue aprobada unánimemente.    
 
Marty Heyen pidió explicación acerca de los fondos de Título I, artículo 7.a. y un auxiliar de la 
superintendente, Kraig Sproles abordó el tema. Marty Heyen presentó la moción y la moción de aprobar 
el calendario de consentimiento fue secundada por Danielle Bethell, artículo 7.a. La moción fue aprobada 
unánimemente.   

 
8. LECTURAS  

a. Ninguna 
 

9. INFORMACIÓN / INFORMES GENERALES                                                                                                    
a. Informe anual del CBOC, por sus siglas en inglés  
b. Limitación ejecutiva núm. 8: Administración financiera (se programa de nuevo durante enero) 
c. Horario de las reuniones de la mesa directiva escolar 

 
Estos informes se postergan hasta otra reunión de la mesa directiva escolar.  
           

10. INFORMES DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA 
a. Paul Kyllo asistió a una reunión de BI en la escuela preparatoria North.  
b. Kathy Goss ha estado comunicándose con los padres de familia acerca de las elecciones de los miembros de 

la mesa directiva.  Ella también tiene una lista de nombres de cualquiera que desea ir en una gira del nuevo 
centro del YMCA.  

c. Marty Heyen realizó una gira de la escuela McKay y grabó un video para la reapertura de la escuela después 
de terminar los proyectos de construcción.   

d. Jesse Lippold ha estado proporcionando servicios de tutoría a estudiantes en colaboración con la universidad 
Willamette. Él también asistió a su primera reunión de la mesa directiva del OSBA.  

e. Sheronne Blasi participó en el comité asesor de consejería escolar de la escuela preparatoria South Salem.  
f. La estudiante asesora de la mesa directiva escolar, asistió a varias juntas de asesoría.   
g. Danielle Bethell está escuchando y comunicándose con los padres de familia que tienen varias inquietudes.  
h. Satya Chandragiri se reunió con la estudiante asesora de la mesa directiva escolar, Mabinton.   
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11. INFORME DE LA SUPERINTENDENTE 

La superintendente Perry enviará los videos a todos los miembros de la mesa directiva acerca del mes de 
historia afroestadounidense y el video producido por los estudiantes de la escuela preparatoria South Salem.  

 
12. FIN DE LA REUNIÓN: 9:41 p.m.  




