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ACTA DE LA REUNIÓN 
REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR DEL DISTRITO  
5 p.m. Sesión ejecutiva (reunión a puerta cerrada) 
6 p.m. Sesión regular (sesión pública)   
10 de agosto, 2021 
Centro de Servicios de Apoyo, 2575 Commercial Street SE, Salem, OR 97302. El auditorio principal de la reunión 
pública tiene un límite de capacidad de aproximadamente 65 personas. Tendremos cubrebocas disponibles.     
 
Acceso público: a través de dispositivos electrónicos, transmitido en vivo (además de en persona) 
Reunión en inglés:   https://www.youtube.com/watch?v=dn2It_RfFxE 
Reunión con audio en español:  https://www.youtube.com/watch?v=iam32YgUKsY 
El canal 21, CC:Media, transmitió la reunión; subtitulado disponible en inglés a través de CC:Media por televisión y 
YouTube.  
 
1. LLAMADA A LA ORDEN                        

a. Registro de asistencia de los miembros de la mesa directiva escolar 
Todos los miembros de la junta escolar y, la estudiante, asesora a la junta escolar estaban presentes.  
 

2. SESIÓN EJECUTIVA                                                                                                                                           
La mesa directiva escolar se reunió para la sesión ejecutiva en conformidad con el siguiente estatuto revisado 
de Oregon:   
a. ORS 192.660(2)(d) para llevar a cabo con las personas designadas las negociaciones laborales. 

 
Se canceló la sesión ejecutiva originalmente programada bajo el siguiente estatuto revisado de Oregon: 
b. ORS 192.660(2)(e) para llevar a cabo deliberaciones con personas designadas para negociar transacciones 

de bienes raíces. 
 

 
3. REANUDACIÓN DE LA REUNIÓN:                                                                                                                                             

a. Mensaje de bienvenida sea la pluralidad social 
El presidente Avila dio la bienvenida a todos a la reunión, donde nos esforzamos por ser inclusivos, 
respetuosos con nuestros estudiantes, empleados, docentes, directores, miembros de la junta escolar y 
todos los miembros de la comunidad. 
  

b. Reconocimiento de la tierra 
El presidente Avila, mencionó que estamos en el proceso de consultar con el Consejo Tribal para un 
reconocimiento de la tierra. 

 
c. Juramento a la bandera 

  
d. Agenda provisional 

No hubo modificaciones en la agenda provisional.  
 

4. TESTIMONIO PÚBLICO: Asuntos relacionados y asuntos ajenos a la agenda  
La mesa directiva escolar escuchó el testimonio público de las siguientes personas sobre una variedad de 
temas, principalmente temas en torno al proceso de recibir testimonio público, mantener escuelas seguras y 
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acogedoras, y el uso de cubrebocas: Ronnie Daniels, Angelica Lagos, Maricela Lagos Garcia, Alma Campos, 
Andres Domingo, Yadira Juarez, Annalivia Palazzo-Angulo, Forrest Lippold, Abigail Eckhart, Janira Bannigan, 
Megan Lippold, Riley Haragan, Linda Farrington,  Lena Howden, Joelle Camillo, Kari Zohner, Alondra (declinó 
dar su apellido), Alex (declinó dar su apellido), Cindy Rico, Luis (declinó dar su apellido), Martiner Santos, 
Roberto Garces Mendez, Alex B. (declinó dar su apellido), Tabitha Arias, Angela Hurtado Mendoza. 
 
El presidente Avila, pidió un intermedio por la falta de armonía entre los asistentes.  Al reanudarse la sesión, 
el presidente Avila dio un recordatorio a todos de ser respetuosos con los demás.  
 
Más tarde durante la reunión, la directora de comunicaciones y relaciones comunitarias, Sylvia McDaniel dio 
un resumen del testimonio público, el cual se publicará en la página web.  
 
La junta directiva recibió los comentarios públicos por escrito de las siguientes personas:  Greg Eckhart, Jessica 
King, Joelle Cooper, Jesse Anthony Martinez, Casity Troutt, Ruby McClorey, Michele Galban, Misty Bingham, 
Michael Helton, Tracy Pratt, Molly (no last name provided), Daniel A. Farrington, Jeannine Collins, Deb 
Romano, Savannah Wurzburg, Shannon Nelson, Daniel Kierce, Lorie Fontaine, Mark Simpson, Edie M. 
Buchanan, Sheryl (no last name provided), Karl Sanders, Elizabeth Silva Mendez, Tricia Fipps, Mike Slagle, 
Elizabeth Moore, Donnielle Shead, Charis Smith, Renee Trove, Isaiah Swan, Jenny Maguire, Mathhew 
Tjostolvson, Levi Herrera Lopez, Brooke Juarez, Hilda Simpson 
                                                                             

5. RECONOCIMIENTOS                                                                                                                                                   
a. Haremos una interrupción a esta parte de las sesiones durante el receso escolar de verano 
 

6. INFORMES                                                                                    
a. Informe de la superintendente 

 
Este informe fue reprogramado hasta una reunión más adelante después de la conclusión de los programas 
de escuela de verano. 
 

b. Propuesta para recibir testimonio público en las reuniones presenciales de la mesa directiva escolar 
  
En lo pertinente a la propuesta de testimonio publico siendo considerada por la junta escolar del distrito, 
la superintendente Perry proporcionó algunas actualizaciones y otros métodos para comunicarse con la 
junta escolar.  Ella proporcionó información sobre algunos cambios a la propuesta y cambios en la página 
de internet para mejorar la accesibilidad de este contenido.   Los miembros de la junta escolar dieron varios 
comentarios sobre el proceso y el mostrar respeto a todos los asistentes.   

 
c. Regreso a clases del ciclo escolar 2021-22 

 
La directora de comunicaciones y relaciones comunitarias Sylvia McDaniel dio un informe del trabajo para 
el regreso a clases en el otoño.  El informe contiene información sobre lo siguiente:  los preparativos para 
el regreso a clases del ciclo escolar 2021-22, el calendario escolar, las sesiones con participación de las 
familias y la encuesta, lo que el distrito escolar escuchó y el alcance comunitario para el regreso a clases.  

 
d. Los resultados de las políticas: los indicadores clave de desempeño y recomendaciones 

 
La superintendente Perry proporcionó algo de contexto y repasó los resultados de las políticas, las cuales 
no se ha actualizado desde el 2017. La directora de iniciativas estratégicas, Suzanne West, presentó un 
resumen de lo siguiente: los indicadores claves de desempeño (KPIs, por sus siglas en inglés), el monitoreo 
de datos y plazo; el plan estratégico del distrito; constancia a la vez de las actualizaciones a los objetivos 
de dirigentes del distrito en torno a interrumpir los sistemas de opresión y lograr resultados equitativos 
para los estudiantes.  La superintendente Perry mencionó que los resultados de las políticas son una guía 
para los miembros de la junta escolar y recomendó que volvieran a tratar el asunto como junta escolar y 
para el uso de las mesas directivas escolares en el futuro.  Los miembros de la junta escolar hicieron 
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preguntas, a las cuales la Dra. West y la superintendente Perry respondieron.  
 

7. MEDIDAS DE ACCIÓN NUEVAS                                     
a. Reasignar a Paul Dakopolos/Rebekah Jacobson y al bufete legal, Garrett Hemann Robertson, P.C. para 

el asesoramiento legal de la junta escolar y del distrito escolar.   
 
La superintendente Perry dio un repaso de la acción, mencionó que se actualizaron las tarifas y la adición 
de Rebekah Jacobson al contrato.  Satya Chandragiri hizo la moción y la moción fue secundada por Marty 
Heyen para volver a nombrar a Paul Dakopolos/ Rebekah Jacobson y el bufete de abogados, Garrett 
Hemann Robertson, P.C. para el asesoramiento legal de la junta y el distrito escolar.  Los miembros de la 
junta escolar trataron el asunto y la moción fue adoptada por unanimidad.  Paul Dakopolos dio gracias a 
los miembros de la junta escolar por su confianza en él y su bufete jurídico. 
 

8. APROBAR LOS PUNTOS DE ACCIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA  
a. Obtención de subvenciones 
b. Aprobar las medidas del personal 

 
Marty Heyen pidió tratar el punto 8.b en el orden del día (pertinente a la cantidad de dimisiones). Ashley 
Carson Cottingham pidió tratar el punto 8.a (pertinente a los autobuses escolares). Por pedir tratar los dos 
puntos en el orden del día, los miembros de la junta escolar tomaron nota de sus preguntas.  Luego, Marty 
Heyen hizo la moción, y la moción fue secundada por Danielle Bethel para adoptar las modificaciones que 
figuran en la agenda.  Los miembros de la junta escolar hablaron acerca de ello y la moción fue adoptada 
por unanimidad.  
 

9. LECTURA DE PROPUESTAS                                                                                                                                                             
a. Resolución Número 202122-1, Escuelas seguras y acogedoras 

 
Este tema no se trató, pero se proporcionó el borrador de la propuesta y copia del origen y contexto de 
la propuesta en el conjunto de documentos preparados para los miembros de la junta escolar y se 
escuchó testimonio público sobre esta medida durante la reunión de esta noche.  Por consiguiente, esta 
medida se presentará ante la junta escolar durante su reunión en septiembre.  
 

10. INFORMES E INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                      
a. Horario de las reuniones de la mesa directiva escolar del distrito 

La siguiente reunión de la mesa directiva escolar del distrito (sesión de trabajo), 24 de agosto, 2021, esta 
tentativamente programada para llevarse a cabo en el sitio, Chemeketa Community College, New Ag 
Complex. 
            

11. INFORMES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA ESCOLAR                                                                                                                                                 
Los miembros de la junta escolar conversaron acerca de lo siguiente:  
a. Marty Heyen: preparación ante emergencias por terremotos; elecciones de los miembros de la junta 

escolar y los limites por zona del distrito 
b. Maria Hinojos Pressey: datos del censo, compañía de servicios de tránsito y autobuses eléctricos 
c. Satya Chandragiri: sesiones con participación de las familias 
d. Ashley Carson Cottingham: sesiones con participación de las familias; los protocolos para el uso de 

cubrebocas y puntos de vista al respecto  
e. Asesora escolar Caldwell: participó en el grupo de equidad y en las reuniones para la comunidad; grupos 

con participación estudiantil   
 

12. SE LEVANTÓ LA SESIÓN: Se clausura la reunión a las 9:43 p.m. 




