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MINUTAS 
JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR   
13 de abril del 2021 
5 p.m. Sesión ejecutiva (sesión no abierta al público)  
6 p.m. Sesión de asuntos (sesión pública) 
Miembros de la mesa directiva/solamente personal designado: Centro de Servicios de Apoyo, 2575 Commercial 
Street SE, Salem, OR 97305; actualmente, únicamente los miembros de la mesa directiva y el personal designado 
serán admitidos en la sala de juntas de la mesa directiva, el acceso al público será solamente en línea.   
 
Acceso Público: Electrónico, Transmisión en vivo  
Inglés:  https://youtu.be/DworhEHszE8 
Español: https://youtu.be/-K1eRS8_GPY 
Además, la reunión fue transmitida en CC:Media, canal 21. 
 

1. ORDEN DE LLAMADA/SESIÓN EJECUTIVA 5 p.m.    
La junta directiva se reunió en una sesión ejecutiva según los siguientes Estatutos Revisados de Oregon:   
a. ORS 192.660(2)(d) para llevar a cabo deliberaciones con las personas designadas a llevar a cabo las 

negociaciones laborales.     
b. ORS 192.660(2)(e) para llevar a cabo deliberaciones con las personas designadas a negociar transacciones 

inmobiliarias.  
 

2. REANUDAR SESIÓN PÚBLICA /(PARA EL PÚBLICO) 6 p.m. 
El presidente Chandragiri señaló que la anterior sesión de la mesa directiva llevó a cabo el orden de llamada a 
las 5 p.m., y que la sesión ejecutiva fue difundida el viernes 9 de abril mediante la publicación de la agenda en 
el sitio web.   

  
a. Asistencia de los miembros de la junta directiva 

Todos los miembros estuvieron presentes  
b. Declaración sobre el Reconocimiento de Tierras  

La directora Blasi leyó la Declaración sobre el Reconocimiento de Tierras, reconoció a las tribus indígenas 
y a los grupos de personas que han estado presentes en las tierras del Valle del Willamette en todo Oregon 
y en las Américas desde tiempos inmemorables.  

c. Juramento de lealtad 
d. Modificaciones a la agenda  

Actualización de documentos de los asuntos 3.a (reconocimientos) y 7.b (acciones del personal) han sido 
publicados en el sitio web.  

 
3. RECONOCIMIENTOS  

a. Reconocimiento al éxito  
(1) Liberty House, Asociado comunitario del mes   
(2) Mena Drakeley y Lillianne Benson, Estudiantes del mes de la Escuela Preparatoria McKay, Finalistas de 

Venta de Productos Agrícolas Estatales de Oregon FFA  
(3) Eddy Binford-Ross, estudiante de la Preparatoria South Salem obtuvo el premio del Periodista Escolar del 

Año de las Preparatorias de Oregon 2021.   
(4) Eddy Binford-Ross y Verónica Flores, estudiantes de la Preparatoria South Salem fueron finalistas y 

semifinalistas en el Premio Académico Coca-Cola del 2021.  
(5) Alec Palm, estudiante de la Preparatoria West Salem, lugar 75 en el Oregon Youth Governor (YMCA) 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FDworhEHszE8&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C3cd935093f5a42e6cafc08d8e4e590f7%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637511023043158538%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=ZoeCqqLa6B35U4D2dMH8KA2fB94wCxZvuHWvlA%2Fpm08%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-K1eRS8_GPY&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C3cd935093f5a42e6cafc08d8e4e590f7%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637511023043168532%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=QI8JrZ4veWK8UZuhnivIoKvUr5KOhlz4q2rOGNWlE0E%3D&reserved=0
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4. COMENTARIO PÚBLICO: Asuntos de la agenda y no pertenecientes a la agenda  
La Directora de Relaciones Públicas Comunitarias y Comunicación Sylvia McDaniel proporcionó un resumen de 
los comentarios públicos enviados a la junta directiva. Todos los comentarios públicos y el resumen escrito se 
publican en el sitio web del distrito.  
  

5. REPORTES                                                                        
a. Reporte de la superintendente  

 
La superintendente Perry compartió algunas frases de los estudiantes y maestros sobre sus primeros días del 
aprendizaje híbrido. Más tarde, mostró un video producido por la Escuela Preparatoria North Salem, el cual fue 
publicado a nivel nacional.  
 
La superintendente Perry proporcionó un reporte sobre la Cuenta de Inversión Estudiantil el cual incluyó 
una teoría sobre iniciativa, datos de los resultados de SIA y reconoció el trabajo de los miembros del comité 
y de Sandie Price, que encabeza el comité.   

  
b. Replanteamiento de la Disciplina Escolar, el proceso en la Cumbre de Seguridad y Bienestar Estudiantil  

 
El asistente de la superintendente Iton Udosenata, proporcionó una actualización sobre el 
Replanteamiento de la Disciplina Escolar y sobre el proceso en la Cumbre de Seguridad y Bienestar 
Estudiantil. Proporcionó información sobre múltiples procesos, los resultados deseados para un entorno 
escolar seguro y acogedor, sobre el cambio en el enfoque, otorgar prioridad a la seguridad estudiantil, 
sistemas preventivos de seguridad, los pasos siguientes y una línea cronológica. La junta directiva llevó a 
cabo preguntas, las cuales fueron abordadas por la superintendenta Perry y su equipo. La superintendente 
Perry agregó información sobre NYU y Liberty House sobre su participación en el proceso.  

 
c. Monitoreo de datos y sistemas 

 
El asistente de la superintendente Kraig Sproles presentó un reporte sobre el monitoreo de datos y 
sistemas que incluían dos diferentes componentes: los datos históricos como base de referencia y las 
decisiones sobre los reportes actuales de monitoreo. Proporcionó un panorama general sobre los datos 
históricos y un panorama de los reportes de monitoreo actuales, de las categorías sugeridas de referencia, 
sobre la falta de datos informativos y la recopilación de datos de los derechos ciudadanos.   
 

d. Actualización sobre la transición al aprendizaje híbrido  
 
Los asistentes de la superintendente Kraig Sproles y Iton Udosenata proporcionaron una actualización 
sobre la transición al aprendizaje híbrido. Hablaron sobre los temas de las Escuelas Preparadas con 
Estudiantes Seguros, el distanciamiento físico, la planificación para el ciclo escolar 2020-21 y sobre EDGE. 
Además, proporcionaron información sobre los programas de verano escolares y su programación, además 
de lo que se espera en los niveles de educación primaria, intermedia y de preparatoria, y la presentación 
de un ejemplo del Programa Unificado de Verano de Salem-Keizer. Aunado a esto, fue presentada 
información sobre las diferentes vías para la graduación y ceremonias y la programación de las ceremonias 
de graduación.     

 
e. Actualización sobre el presupuesto  

 
El Director de Operaciones Mike Wolfe proporcionó la actualización del presupuesto que incluía la información 
sobre el bienio 2021-23 y el calendario previsto para su adopción del presupuesto 2021-22. La superintendente 
Perry proporcionó información adicional.   

 
f. Educación de la Primera Infancia  

 
El asistente de la superintendente Kraig Sproles proporcionó un reporte sobre Educación de la Primera 
Infancia el cual fue proporcionado por Stephanie Whetzel, la coordinadora del Programa Educativo de la 
Primera Infancia. El reporte cubrió los puntos destacados del programa y sobre el impacto del COVID-19, 
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las comparaciones sobre la capacidad de matrícula del Programa Educativo de la Primera Infancia de SKPS 
y el evento de distribución de materiales.  

 
6. ELEMENTOS DE ACCIÓN                                                                 

a. Aprobación de la Proclamación de la Semana de Agradecimiento a los Maestros *  

La superintendente Perry presentó a la presidente de la Asociación Educativa de Salem-Keizer, Mindy 
Merritt, la cual leyó la Proclamación de la Semana de Agradecimiento a los Maestros; el director 
Chandragiri leyó el último párrafo.   
 
El director Kyllo aprobó y el director Heyen lo secundó en la aprobación a la Proclamación de la Semana 
de Agradecimiento a los Maestros. Los miembros de la mesa directiva reconocieron y agradecieron a los 
maestros por su arduo trabajo. El elemento de acción fua aprobado de forma unánime.    

b. Aprobación de la Proclamación del Mes para la Prevención del Abuso Infantil  
 

La superintendente Perry presentó a la Coordinadora del Programa de Prevención y Protección del 
Distrito Escolar, Debbie Joa, la cual leyó la Proclamación del Mes para la Prevención del Abuso Infantil.  
 
La directora Bethell aprobó y el director Kyllo secundó la aprobación de la Proclamación del Mes para 
Prevención del Abuso Infantil. Los miembros de la mesa directiva reconocieron y agradecieron a Debbie 
Joa y Allison Kelly de Liberty House por su labor. El elemento de acción fue aprobado de forma unánime.  

 
c. La aprobación del Convenio con la Escuela por Contrato Entorno Educativo Óptimo  

El asistente de la superintendente Kraig Sproles y el director escolar Karl Paulson respondieron las 
preguntas de los miembros de la junta directiva sobre el convenio.   
 
La directora Blasi aprobó y el director Goss secundó la aprobación sobre el Convenio con la Escuela por 
Contrato Entorno Educativo Óptimo. El elemento de acción fue aprobado con seis votos a favor y uno 
en contra. El director Kyllo se opuso. 
 

d. La aprobación para la no administración de las evaluaciones SBAC para el ciclo escolar 2020-21.  
La superintendente Perry presentó al asistente de la superintendencia Kraig Sproles el cual proporcionó 
una síntesis del planteamiento sobre la decisión para la administración de las evaluaciones SBAC para el 
ciclo escolar 2020-21. Revisó las opciones consideradas con los pros y los contras de cada una. Los 
miembros de la junta directiva hicieron comentarios y realizaron preguntas, el asistente de la 
superintendente Sproles y el abogado Paul Dakopolos abordaron dichas preguntas.   
 
El director Lippold aprobó y la directora Blasi secundó la aprobación de no administrar las evaluaciones 
SBAC para el ciclo escolar 2020-21. Los miembros de la junta directiva realizaron comentarios. El elemento 
de acción fue aprobado con cuatro votos a favor y tres en contra, los directores Kyllo, Heyen, y Chandragiri 
se opusieron.  
 

7. AUTORIZACIÓN DEL CALENDARIO    
a. Aceptación de las subvenciones 
b. Aprobación de los elementos de acción del personal (proporcionados en línea al momento de la reunión).  

 
La directora Blasi aprobó y la directora Bethell lo secundó en la aprobación para el calendario autorizado. 
El elemento de acción fue aprobado unánimemente.   

 
8. LECTURAS  

a. Ninguna 
 

9. INFORMACIÓN/REPORTES ESTANDARIZADOS                                                                                                      
a. Programación de las juntas de la mesa directiva.  
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10. REPORTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
a. Directora Bethell: Su hija regresó hoy a la escuela, y ¡fue un día maravilloso!  
b. Directora Goss: Su nieto se graduará de Sprague este año.  
c. Directora Heyen: Participó en renovación de la acreditación de ECHS; deseó hacer una corrección a un 

artículo que apareció en el periódico sobre la evaluación de la superintendente.  
d. Director Lippold: Reportó sobre múltiples eventos y el trabajo en progreso, incluyendo el trabajo con 

NSBA, OSBA, Liberty House, etc.  
e. Director Chandragiri: Agradeció a la comunidad, a la superintendente Perry y a su equipo de liderazgo.  
f. Consejero estudiantil Mabinton: Comenzó a asistir a la escuela y fue a un juego de fútbol.  

   
11. CLAUSURA: 9:53 p.m.  




