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MINUTAS 
JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR (Sesión de trabajo)   
23 de febrero del 2021 
5 p.m. Sesión ejecutiva (sesión no abierta al público)  
6 p.m. Sesión para tratar asuntos (sesión pública) 
Trasmitida electrónicamente y en vivo  
 
La junta directiva escolar fue transmitida electrónicamente debido a las directrices de distanciamiento social y 
en concordancia con las instrucciones emitidas por la gobernadora sobre el COVID-19. 
 
El enlace para ver la junta directiva escolar: 
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=zx8vEQGuJ94 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=3Th2ecDWJdU 
La reunión también fue transmitida mediante CC:Media, canal 21. 
 

1. ORDEN DE LLAMADA/SESIÓN EJECUTIVA 5 p.m.     
Los miembros de la junta directiva se reunieron en una sesión ejecutiva según los siguientes estatutos 
aprobados del estado de Oregon:   
a. ORS 192.660(2)(i) para revisar y evaluar el rendimiento de la superintendente o de cualquier otro oficial 

público, empleado, o miembro del personal, a menos que la persona solicite una audiencia abierta.   
 

El director Chandragiri mencionó que en la anterior junta ejecutiva se hizo el orden de llamada a las 5 p.m., y 
que la sesión ejecutiva fue notificada al público el viernes, 19 de febrero mediante la publicación de la agenda 
en el sitio web.   

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

a. Asistencia de los miembros de la junta directiva escolar.   
Todos los miembros estuvieron presentes. 

 
b. Reconocimiento al territorio 

El presidente Chandragiri leyó el reconocimiento al territorio y validó a las tribus indígenas y grupos que 
han estado presentes en las tierras del Valle del Willamette Valley, en todo el estado de Oregon, y por todo 
el territorio de las Américas desde tiempos inmemorables.  

 
c. Juramento de lealtad 

 
d. Modificaciones de la agenda  

No hay modificaciones a la agenda 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zx8vEQGuJ94
https://www.youtube.com/watch?v=3Th2ecDWJdU


SALEM-KEIZER PUBLIC SCHOOLS 

Salem Keizer Public Schools • Board Meeting Minutes • February 23, 2021 

 

 
3. REPORTE/LECTURA                                                                                  

a. Convenio con la Escuela por Contrato Valley Inquiry 
 

El asistente de la superintendente, el Sr. Kraig Sproles, presentó el reporte o lectura de la renovación del 
convenio con la Escuela por Contrato Valley Inquiry.  La renovación del convenio propuesto comprende el 
período del 1 de julio del 2021 al 30 de junio del 2026, el cual incluye los siguientes componentes 
importantes: incluir el número de estudiantes, incorporar los grados 6-8, la contratación y el reclutamiento 
directo del personal y más independencia financiera. Los miembros de la junta directiva realizaron 
preguntas las cuales fueron abordadas por la superintendente Perry, el asistente de la superintendente, el 
Sr. Sproles, el director Jesse Payne, y el abogado, el Sr. Paul Dakopolos.  
 

4. APRENDIZAJE HÍBRIDO Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PRESENCIAL    
La superintendente Perry y su equipo ejecutivo presentaron la actualización del aprendizaje híbrido y los 
programas de educación presencial. La información incluyó la respuesta del distrito por la tormenta de hielo, el 
aprendizaje híbrido y en persona en la educación primaria, las familias que desean la opción del aprendizaje a 
distancia, la información publicada sobre el reingreso escolar a las escuelas primarias, planeación para la 
educación secundaria, actualizaciones de OSAA y los siguientes pasos a seguir. Los miembros de la junta directiva 
realizaron preguntas las cuales fueron abordadas por la superintendente y su equipo.                                                                                      

 
5. INDICADORES CLAVE DEL DESEMPEÑO – ACADÉMICO 

La superintendente Perry y su equipo ejecutivo presentaron un reporte de los indicadores clave de desempeño 
(académicos). Dicho reporte abarcó la información sobre los datos académicos de la mesa directiva, mediciones 
de los logros académicos, sistemas de múltiples niveles de apoyos, la asistencia en la educación primaria y 
puntos destacados, mediciones de la lectura en el 2° grado, matemáticas en la educación secundaria, finalización 
de la educación preparatoria y la respuesta de las escuelas preparatorias a mitad del ciclo escolar. Los miembros 
de la mesa directiva realizaron una variedad de preguntas las cuales fueron abordadas por la superintendente 
Perry y su equipo.    
             

6. LEVANTAMIENTO DE SESIÓN: 8:30 p.m.    
 




