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MINUTAS DE LA REUNIÓN DE LA  
MESA DIRECTIVA ESCOLAR (SESIÓN DE TRABAJO)  
27 de abril de 2021 
5 p.m. Sesión ejecutiva (sesión privada)  
6 p.m. Sesión de negocios (sesión pública) 
Los miembros de la mesa directiva y el personal designado únicamente: Centro de servicios de apoyo, 2575 
Commercial Street SE, Salem, OR 97305 Actualmente, solo los miembros de la mesa directiva y el personal 
designado serán admitidos en la sala de reuniones; el acceso al público es solo en línea.  
 
Acceso al público: Transmisión en vivo de forma electrónica 
Inglés:   https://youtu.be/eEk7rmYc_44 
Español: https://youtu.be/LI_H6Da5Tgc 
Adicionalmente, la reunión fue transmitida en CC:Media, canal 21.  
 
1. LLAMADO AL ORDEN DE LA SESIÓN EJECUTIVA 5 p.m.    

La mesa directiva se reunió en sesión ejecutiva bajo los siguientes Estatutos Revisados de Oregon:   
a. ORS 192.660(2)(d) realizar deliberaciones con las personas designadas para llevar a cabo las negociaciones 

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

de bienes raíces. 
 

2. REINICIO DE LA SESIÓN PARA LA SESIÓN DE TRABAJO (Sesión Pública) 6 p.m.  
El presidente Chandragiri señaló que la sesión ejecutiva anterior de la mesa directiva se inició a las 5 p.m. y que 
la sesión ejecutiva se notificó al público el viernes 23 de abril mediante la publicación en la agenda y la página 
web.  

  
a. Asistencia de los miembros de la Mesa Directiva: 

Todos los miembros de la mesa directiva estuvieron presentes.  
 

b. Reconocimiento de las tierras 
El director Kyllo leyó el reconocimiento de las tierras, reconociendo a las tribus y bandas indígenas que 
han aparecido en las tierras del valle de Willamette, en Oregón y en las Américas desde tiempos 
inmemoriales.  
 

c. Juramento a la bandera 
 

d. Modificaciones de la agenda  
No hubo modificaciones de la agenda.    
 

3. REPORTES  
 

La Superintendente Perry presentó los informes, señalando que no pronosticarán el próximo año, ya que 
comenzará con el proceso presupuestario la próxima semana. También hizo un anuncio sobre los traslados de 
estudiantes para el próximo año.  

                                           
a. Aceleración académica e inversiones de aprendizaje inconclusas 

 

https://youtu.be/eEk7rmYc_44
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FLI_H6Da5Tgc&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C3cd935093f5a42e6cafc08d8e4e590f7%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637511023043178530%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=uew%2Bf3y5nw3ugFelRyCkI0CCLY30huMfFXXOrtwxsEI%3D&reserved=0
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El asistente a la superintendente Iton Udosenata proporcionó un informe sobre la aceleración académica y 
las inversiones de aprendizaje sin terminar. Proporcionó información sobre los siguientes elementos: 

• Analizar el aprendizaje inconcluso (identificar e involucrar a los estudiantes, aprovechar estrategias 
y múltiples fuentes de financiamiento 

• Apoyos desde el kínder hasta el grado 12 (servicios integrales y apoyos socioemocionales, 
aprendizaje y currículo inconclusos) 

• Becas de aprendizaje de verano desde el kínder hasta el grado 12 (escuela de verano y programas 
de transición de verano) 

• Información general de la escuela de verano 
• Programas de verano para experiencias de enriquecimiento adicionales 
• Programas de verano por nivel 

 
Después del informe de transporte (artículo 3.d a continuación), el asistente a la superintendente 
Udosenata proporcionó detalles adicionales sobre los programas de verano.  

 
b. Inversiones en los programas socioemocionales y conductuales 

 
El asistente a la superintendente Kraig Sproles, proporcionó un informe sobre inversiones 
socioemocionales y conductuales. Proporcionó información sobre los siguientes elementos: 

• Revisión histórica (anterior a 2016, 2016-17 y 2017-20) 
• Respuesta durante el año escolar 2020-21 a la pandemia y al aprendizaje integral a distancia  
• Expectativas para el 2021-22 (proveedores de salud mental, aumento de personal, desarrollo 

profesional, sistemas de apoyo niveles múltiples, participación y apoyo familiar) 
 

c. Inversiones tecnológicas 
 
El director de Tecnología y Servicios de Información, Robert Silva, presentó un informe sobre inversiones 
en tecnología. Proporcionó información sobre los siguientes elementos: 

• Revisión histórica de las inversiones y las fuentes de financiación 
• Respuesta a la pandemia con la distribución de 35.000 Chromebooks, más de 4.000 estudiantes 

conectados a Internet, atención y conexión a través de teléfonos de Teams, 1,00 asistentes 
instruccionales y personal de apoyo equipado con computadoras portátiles, implementación de 
varias plataformas digitales para CDL y respuesta a más de 70.000 solicitudes de soporte técnico. 

• En espera de las inversiones en infraestructura, acceso a Internet para familias elegibles, 
computación individualizada y soporte tecnológico para estudiantes y familias 

 
d. Inversiones en el departamento de transporte 

 
El director de operaciones Mike Wolfe, proporcionó un informe sobre las inversiones en el departamento 
de transporte. Proporcionó información sobre los siguientes elementos: 

• Flota de transporte de estudiantes: 287 autobuses y 50 furgonetas de actividades 
• Vehículos de apoyo: 173 vehículos y 36 remolques 
• Paquete de inversiones en transporte  

 
e. Sustentabilidad financiera 

 
El director de operaciones Mike Wolfe, proporcionó un informe sobre la sustentabilidad financiera. 
Proporcionó información sobre los siguientes elementos: 

• Recuperación financiera y sustentabilidad 
• Preservación y protección del fondo operativo general 
• Integración y sustentabilidad, incluida la integración de los fondos federales y un horizonte de 

planificación quinquenal 
 

4. CIERRE DE LA SESIÓN: 7:30 p.m.  


