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Christy Perry, superintendente
MINUTAS
JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR
27 de julio de 2021
5 p.m. sesión ejecutiva (sesión no abierta al público)
6 p.m. sesión de trabajo (sesión de trabajo)
Centro de Servicios de Apoyo, 2575 Commercial Street SE, Salem, OR 97302. La sala de juntas fue abierta para la
junta directiva, personal designado, y al público con una capacidad límite de 65 personas.
Acceso al público: Electrónico, transmisión en vivo
Inglés: https://youtu.be/6HCnfAJmxAE
Español: https://youtu.be/IeAjhopezAU
A su vez, la reunión fue transmitida en CC:Media, canal 21.
1. LLAMADO A LA ORDEN
a. Asistencia de los miembros de la junta directiva
Todos los miembros de junta directiva estuvieron presentes
2. SESIÓN EJECUTIVA
La junta directiva se reunió en una sesión ejecutiva apegada a los estatutos actualizados de Oregon:
a. ORS 192.660(2)(d) para llevar a cabo deliberaciones con las personas designadas para las negociaciones
laborales.
b. ORS 192.660(2)(f) para considerar la información de los registros que, por ley, están exentos de la
inspección pública
3. SE VUELVE A CONVOCAR A LA REUNIÓN 6:07 p.m.
a. Reconocimiento por las tierras
El presidente Avila señaló que se suspende la lectura del reconocimiento por las tierras esta tarde hasta
que la junta directiva se comprometa con los consejeros tribales locales para colaborar en un proceso de
aprendizaje más profundo.
b. Juramento a la bandera
c. Modificaciones a la agenda
No hubo modificaciones a la agenda. Al final de la reunión la junta directiva continuó con la sesión
ejecutiva con el asunto 2.b. del tema 6. El llamado a la sesión ejecutiva fue leído por segunda ocasión.
4. COMENTARIO PÚBLICO: Solamente temas incluidos en sesión de trabajo
La directora de Relaciones Públicas y Comunicación leyó el resumen de los comentarios públicos enviados. La
junta directiva escuchó lo comentarios públicos y propuestas respecto al tema del regreso a clases en el otoño
de las siguientes personas: Janira Brannigan, Abigail Eckhart, Melissa Phillips, Heather Stevenson, Anna Mu,
Lee Mireles, Angelique Prater, Damian Olivas, Alex Navarro, Santos Martinez, Roberto Garces Mendez,
Alondra Sanchez, Cindy Rico, Tabitha Arias, Dulce (se negó a proporcionar su apellido), Mae Rosas, Maricela
Lagos Garcia, Alex Buron, Angela Hurtado Mendoza, Sandra Hernandez, Christina Chapa.
5. SESIÓN DE TRABAJO
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a. Propuestas de los comentarios del público para las reuniones presenciales de la junta directiva
La junta directiva dialogó y analizó sobre el tema y la propuesta de los comentarios del público.
b. Regreso a la escuela en el otoño y los planes para la participación comunitaria
La superintendente Perry presentó el reporte, señalando que algunas de las directrices ya han cambiado.
El asistente de la superintendente, el Sr. Udosenata proporcionó un reporte sobre los planes de
participación comunitaria para el regreso a clases, e incluía la información para lograr la participación y
obtener las opiniones, metas y prioridades de la comunidad, los objetivos, el calendario de participación,
la importancia de la seguridad, los requisitos frente a un mayor control local y lo que deben hacer las
escuelas. La superintendente Perry abordó varios factores y elecciones personales y como esas afectan a
los demás. Los miembros de la junta directiva realizaron preguntas aclaratorias, las cuales fueron
abordadas por la superintendente Perry y el asistente de la superintendente el Sr. Udosenata.
6. SESIÓN EJECUTIVA (Continuar con el punto 2.b de la anterior sesión ejecutiva que comenzó a las 5 p.m.)
La junta directiva se reunió en una sesión ejecutiva según las directrices de los estatutos actualizados de
Oregon:
a. ORS 192.660(2)(f) para considerar la información o los registros que, por ley, están exentos de la
inspección pública.
7. SUSPENCIÓN DE LA SESIÓN
La sesión pública finalizó a las 8:45 p.m., y los miembros de la junta directiva se dirigieron a la sesión ejecutiva.
No fueron abordados otros temas después de la sesión ejecutiva.
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