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 Christy Perry, superintendente  

  

 
MINUTAS 
JUNTA DIRECTIVA    
13 de julio de 2021 
6 p.m.  
Para los miembros de la junta directiva/personal asignado exclusivamente: Centro de Servicios de Apoyo, 2575 
Commercial Street SE, Salem, OR 97302 Por ahora, tan solo los miembros de la junta directiva y participantes 
designados serán admitidos en la sala de juntas; el acceso al público será solo en línea.   
 
Acceso al público: Electrónicamente, transmisión en vivo  
Inglés:  https://youtu.be/l5Jcxk_esIE 
Español: https://youtu.be/UNhJMvmEbns 
La reunión también fue transmitida en CC: Media, canal 21. 
 
1. LLAMADO DE LA ORDEN               

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

b. El reconocimiento a las tierras  
El presidente  Chandragiri leyó el reconocimiento a las tierras, en el cual se reconocen a las tribus indígenas 
y los grupos que han estado presentes en las tierras del Valle del Willamette, por todo Oregon, y a lo largo 
de las Américas desde tiempo inmemorial.  
  

c. Juramento a la bandera 
 

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

 
2. JURAMENTACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL ESTUDIANTE MIEMBRO DEL 

CONSEJO DE A LA JUNTA DIRECTIVA   
a. Osvaldo F. Avila, director de la junta directiva 
b. Ashley Carson Cottingham, directora de la junta directiva  
c. Karina Guzmán Ortiz, directora de la junta directiva  
d. María Hinojos Pressey, directora de la junta directiva  
e. Grace Caldwell, estudiante miembro del consejo de la junta directiva  

 
Poco después de comenzado este tema de la agenda, se nos notificó de un problema con la transmisión de 
CC:Media YouTube. La junta directiva tomó un pequeño receso para tener tiempo de corregir el problema. 
CC:Media informó del problema al canal de transmisión al español de YouTube, redirigiendo a los que deseaban 
escuchar la reunión en inglés a un canal diferente. A su vez, la superintendente Perry realizó un par de 
comunicados durante la reunión. La transmisión de CC:Media canal 21 permaneció intacta. 
 
El Sr. Paul Dakopolos, el abogado del distrito juramentó a los nuevos miembros electos de la junta directiva y al 
recién nombrado estudiante miembro del consejo de la junta directiva escolar.    

 
3. COMENTARIO PÚBLICO: Temas de la agenda y ajenos a esta     

La junta directiva recibió los comentarios públicos por escrito de las siguientes personas: Mike Slagle, Linda 
Farrington, John White, Tracey Pratt, Levi Herrera-Lopez, Colton Bond, AnneMarie DuFault, Patrice and Michael 
Pollard, y Sarah Rohrs. La directora del Departamento de Relaciones Públicas y Comunicación, la Sra. Sylvia 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fl5Jcxk_esIE&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C84748ad34afd466ba99408d9374d4070%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637601627957230903%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=CJo7gFoj1e7zQqDywqfPc48wB9ZSNnc1k%2FXaHT%2BKZKE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FUNhJMvmEbns&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C84748ad34afd466ba99408d9374d4070%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637601627957230903%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=wC%2BQAYM8MM3t6UMhPDVagcuWwkEel9Xbzf%2BAUHIooac%3D&reserved=0
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McDaniel leyó un resumen de los comentarios públicos. Los comentarios públicos y el resumen están 
publicados en el sitio web del distrito como material suplementario de la junta directiva escolar.   
 

4. MEDIDAS                           
a. La elección del presidente y del vicepresidente de la junta directiva escolar  

(1) Elección del presidente   
(2) Elección del vicepresidente   

 
El Sr. Paul Dakopolos, abogado del distrito, supervisó el proceso de selección del presidente y 
vicepresidente.   
 
La directora Hinojos Pressy nominó al director Avila para el puesto de presidente. La moción fue aprobada 
de forma unánime.  
 
La directora Guzmán Ortiz nominó a la directora Carson Cottingham para el puesto de vicepresidenta. La 
moción fue aprobada de forma unánime.  

 
b. Se ratificó el convenio colectivo de trabajo entre las Escuelas Públicas de Salem-Keizer y la Asociación 

Educativa de Salem Keizer (SKEA, por sus siglas en inglés).  
 

La superintendente Perry proporcionó un breve resumen del convenio. El director Chandragiri aprobó y la 
directora Heyen lo secundó en la ratificación del convenio colectivo de trabajo entre las Escuelas Públicas de 
Salem-Keizer y la Asociación Educativa de Salem Keizer. Los miembros de la mesa directiva dialogaron sobre 
la moción. La moción fue aprobada por unanimidad.  

 
5. REPORTES                                                                          

a. Reporte de la superintendente  
 

La superintendente Perry proporcionó un reporte sobre los programas escolares de verano. Señaló los 66 
programas en curso desde el comienzo del verano, con 49 programas más a partir de la semana entrante.  
Estos programas han servido a 7,761 estudiantes y se espera que otros 7,060 más participen. Se proyecta 
que 5,214 estudiantes se integren a los programas establecidos en base a la subvención de verano. Los 
miembros de la junta directiva y el estudiante miembro del consejo realizaron preguntas, las cuales fueron 
abordadas por la superintendente.    

 
b. Propuesta para el comentario público de las reuniones de la junta directiva en persona 

 
La directora de Relaciones Públicas y Comunicación la Sra. Sylvia McDaniel reportó la propuesta de 
comentarios públicos a medida que la junta directiva pasa a las juntas en persona.  Ella se refirió al Proyecto 
de ley (HB) 2560, el cual tomará efecto a partir del 1 de enero de 2022 y solicita oportunidades razonables 
para los cometarios públicos. Ella mencionó que los comentarios públicos en las reuniones de la junta 
directiva de SKPS incluirán comentarios presenciales y por escrito, además de llamadas y dialogó sobre los 
procedimientos de ese proceso. Los miembros de la junta directiva dialogaron sobre el proceso. Los líderes 
de la junta directiva tomarán en cuenta los comentarios sobre la propuesta para poner en marcha los 
procedimientos para la reunión de la junta directiva de agosto.   

 
c. Escuelas Preparadas, Estudiantes Seguros (RSSL, por sus siglas en inglés) Marco de Resiliencia  

 
El director ejecutivo de operaciones, el Sr. Mike Wolf informó sobre el Marco de Resiliencia de RSSL.  
Dialogó sobre el cambio en la toma de decisiones a nivel local, así como de los protocolos de seguridad del 
distrito a partir del 1 de julio de 2021.  Los miembros de la junta directivo, además del estudiante miembro 
del consejo realizaron preguntas de clarificación, las cuales fueron abordadas por el director ejecutivo de 
operaciones el Sr. Woolf.  
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d. Plan de Ayuda de Emergencia para las Escuelas de Educación Primaria y Secundaria (ESSER, por sus siglas 
en inglés).  

 
La directora de iniciativas estratégicas Suzanne West presentó un reporte sobre ESSER. La directora West 
presentó una visión general sobre los fondos de las escuelas estatales y las subvenciones, las tres leyes 
federales de ESSER, los plazos y las autorizaciones importantes, los requisitos de ESSER III, la participación 
de la comunidad y las partes interesadas. 
   

6. CALENDARIO DE CONSENSOS   
a. Aceptación de subvenciones 
b. Aprobación de las medidas en material del personal   
 

La directora Heyen presentó las medidas en material del personal.   
 
El director Chandragiri aprobó y la directora Bethell lo secundó en la aprobación del punto 6.a del 
calendario de consensos. La moción se aprobó de forma unánime.  
 
La directora Heyen cuestionó sobre el número de renuncias. El director ejecutivo del Departamento de 
Recursos Humanos, el Sr. John Beight respondió que la cifra está en la misma tendencia de años 
anteriores. Otros miembros de la junta directiva realizaron preguntas adicionales. La superintendente 
Perry expresó que el personal buscará las respuestas y las presentará a la junta directiva.   
 
La directora Bethell aprobó y la directora Heyen secundó la aprobación del tema 6.b del calendario de 
consensos- La moción fue aprobada por unanimidad.   

 
7. PUNTOS DESTACADOS   

a. En pausa durante el verano  
 

8. LECTURAS    
a. Ninguna 

 
9. INFORMACIÓN/REPORTES ESTÁNDAR                                                                                                        

a. Datos de seguimiento  
b. Calendario de las juntas de la mesa directiva  

 
La superintendente Perry revisó cómo son presentados este tipo de reportes y cómo funciona el 
planteamiento de preguntas. Pidió a la junta directiva que pensara en cómo hacerles llegar la información 
de la mejor manera posible.  
           

10. REPORTES DE LOS DIRECTORES  
a. La directora Bethell: Los padres le preguntaron a la directora Bethell que cuestionara al distrito sobre los 

resultados de matemáticas en diferentes grupos de estudiantes.  
b. El director Chandragiri: Indicó que trabajó en una orientación con los nuevos miembros de la junta directiva 

escolar. 
 
11. SESIÓN EJECUTIVA   

La junta directiva escolar se reunió en una sesión ejecutiva según los estatutos actualizados de Oregon:   
a. ORS 192.660(2)(d) para llevar a cabo deliberaciones con los individuos encargados de las negociaciones 

laborales.    
b. ORS 192.660(2)(e) para llevar a cabo deliberaciones con los individuos encargados de las negociaciones las 

transacciones de bienes raíces.  
 

 
12. SUSPENCIÓN DE LA SESIÓN 

La sesión pública finalizó a las 9 p.m. y la junta directiva se dirigió a la sesión ejecutiva. No se tocaron otros 
temas después de la sesión ejecutiva.      




