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MINUTAS 
REUNIÓN ESPECIAL DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR    
11 de marzo del 2021 
11 a.m.  
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 formato webinar a través de Zoom):  
https://salkeizsd.zoom.us/j/84669337827?pwd=SWNyU3JZMnBzK1lVcXB1NndCeUw1QT09 
 
El 9 de marzo del 2021, la reunión de la mesa directiva escolar terminó inesperadamente debido a problemas 
técnicos que causaron una interrupción al momento de transmitir la reunión al público. Por lo tanto, esta reunión 
especial de la mesa directiva escolar fue llamada a la orden con el objetivo de concluir con los asuntos pendientes 
sobre temas de la reunión del 9 de marzo, la cual necesitaba completarse para el 15 de marzo.  
 

1. LLAMADA A LA ORDEN  
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 
Jesse Lippold le dio lectura al reconocimiento de terreno, reconociendo que se hizo evidente en los 
terrenos del valle de Willamette, por todo Oregon, y a través de las Américas desde tiempo inmemorial. 
 

c. Juramento de lealtad a la bandera 
 

d. Cambios al orden del día de la reunión 
No hubo cambios a la agenda de la reunión. 

 
2. APROBAR LA AGENDA   

a. Aprobar las propuestas de medida de personal  
 

Director Kyllo presentó la moción, la moción fue secundada por Jesse Lippold para aprobar las propuestas 
de medida de personal de la agenda de la reunión.  Paul Kyllo declaró un posible conflicto de interés 
debido a su parentesco con un empleado mencionado en las propuestas de medida de personal. Los 
miembros del personal plantearon algunas preguntas, a las cuales la superintendente Perry respondió.  La 
moción fue aprobada unánimemente.  

 
3. PROPUESTAS DE ACCIÓN                        

a. Aprobar el contrato de Valley Inquiry Charter School 
 
La superintendente Perry proporcionó un breve repaso del contrato y dio la recomendación de que se 
apruebe.  
 
Marty Heyen presentó la moción y la moción fue secundada por Danielle Bethell para aprobar el contrato 
de Valley Inquiry Charter School. Los miembros de la mesa directiva escolar comentaron al respecto.  La 
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moción fue aprobada seis a uno, Paul Kyllo en contra.  
 

4. LECTURAS                        
a. Contrato de Optimum Learning Environments Charter School 

 
La superintendente Perry proporcionó un breve repaso del contrato.  Ella mencionó que tendrían una 
oportunidad adicional para escuchar comentario público cuando el tema se presente como propuesta de 
acción ante la mesa directiva escolar, probablemente en abril. Los miembros de la mesa directiva 
plantearon preguntas, las cuales abordó el director Karl Paulson.  Él abordó el tema de alcance a una 
comunidad diversa de estudiantes, familias y programas innovadores.    

 
5. FIN DE LA REUNIÓN: 11:32 a.m.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




