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MINUTAS 
JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR  
5 p.m. Sesión ejecutiva (sesión sin público) 
6 p.m. Sesión de asuntos (sesión pública)   
14 de septiembre de 2021 
 
Esta reunión se celebró únicamente por medios electrónicos, con acceso en línea para los miembros de la junta 
directiva o los participantes, así como para el público.    
 
Acceso al público:  
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=ulrjO7zbQu0 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=K2CoeSC2zMQ  
A su vez, la reunión se transmitió en CC: Media, canal 21. Se disponía de subtítulos en inglés mediante CC: Media 
televisión y YouTube.  
 
1. LLAMADA A LA ORDEN                          

a. Asistencia de los miembros de la junta directiva escolar  
Todos los miembros y la estudiante asesores de la junta escolar estuvieron presentes, excepto la directora 
Bethell. 
 

2. SESIÓN EJECUTIVA (Sesión sin público)                                                                                                    
La junta directiva se reunió en una sesión ejecutiva de conformidad con los siguientes Estatutos Revisados de 
Oregon:   
a. ORS 192.660(2)(d) para llevar a cabo deliberaciones con las personas designadas para realizar negociaciones 

laborales.    
b. ORS 192.660(2)(h) para consultar con un abogado sobre los derechos y deberes legales de un organismo 

público en relación con un litigio en curso o que pueda presentarse.     
c. ORS 192.660(2)(e) para llevar a cabo deliberaciones con las personas designadas para realizar negociaciones 

con bienes raíces.   
 

 
3. CONVOCAR DE NUEVO  6 p.m. (sesión pública)                                                                                                             

a. Mensaje de bienvenida sobre la diversidad  
El presidente Avila dio la bienvenida a todos los miembros de la junta directiva escolar, en la cual nos 
esforzamos por ser inclusivos, respetuosos y acogedores con nuestros estudiantes, personal, educadores, 
administradores, miembros de la junta directiva y de la comunidad  

 
b. Juramento de lealtad  

 
c. Modificaciones a la agenda  

No hubo modificaciones a la agenda.   
 
4. PUNTOS DESTACADOS                                                                                                                                                    

a. El éxito destacado   

https://www.youtube.com/watch?v=ulrjO7zbQu0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK2CoeSC2zMQ&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C8ede86f796e14fd817b608d9672965cf%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637654249773890433%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xWZwNvGLXwyn4csK6dumkIVETNcdOhHTLqhtkFh7vDg%3D&reserved=0
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(1) Anni Elwood y Jeremy Scott, de LifeSource Natural Foods, colaborador comunitario del mes.  
(2) Alex Casebeer y Brian Schindler, de Capitol Subaru, colaborador comunitario del mes.  

 
5. COMENTARIO PÚBLICO: Asuntos incluidos y no incluidos en la agenda  

El presidente Avila comenzó con la lectura de la declaración relativa al decoro público en la sala de juntas, 
incluso durante las reuniones de la junta directiva en línea, señalando que los miembros de la junta directiva 
escolar tienen las mismas expectativas.  
 
La directora de Relaciones Públicas y Comunicación, Sylvia McDaniel leyó el resumen de los comentarios 
públicos recibidos. Las siguientes personas proporcionaron comentarios públicos por escrito: Scott 
Mainwaring, Paul Krissel, Kathleen Johnson, Jeanne Dalton, Laura Vigeland, Andrew Hickey, Rachelle Lipp, 
Janet Calvin,  Ivy E. Clark-Henry, Kathleen Sansone, Caroline Brown, Justin Wanner, John Thomas Maluski, Jason 
Pratt, Tracey A. Pratt, Christine Ertl, Maria Young, Gordon Chan, Diana Marquez, Tyler Scialo-Lakeberg,              
Aimee K. Fritsch, Karen Heywood, Jadzia Beard. El resumen y los comentarios públicos fue publicado en el sitio 
web al día siguiente de la junta directiva escolar.  
 
La junta directiva escolar escuchó los comentarios públicos sobre varios temas de los siguientes individuos 
sobre la Resolución para las Escuelas Seguras y Acogedoras, El Mes de la Herencia Hispana, la Proclamación de 
la Semana de la Aceptación, la Resolución del Compromiso con la Equidad y la Lucha Contra el Racismo, y los 
asuntos que no están incluidos en la agenda como el racismo y la supremacía blanca, los cubrebocas, las 
vacunas y la exposición al COVID, la ideología, el retirar a los estudiantes de la escuela, y pedir la renuncia de 
los miembros de la junta directiva: Angelique Prater, Abigail Eckhart, Julisa Rodriguez, Megan Lippold, Joelle 
Camillo, Luis (se negó a proporcionar su apellido), Karla Flores Martinez, Sandra (se negó a proporcionar su 
apellido), Alondra (se negó a proporcionar su apellido), Kannaca (se negó a proporcionar su apellido), Tabitha 
(se negó a proporcionar su apellido), Alex (se negó a proporcionar su apellido), Nayeli Cru, Krista Hoffman, 
Roberto (se negó a proporcionar su apellido), Kimberly Sekishiro, Mae Rosas, Kris Bifulco, Julianne Scheel, Linda 
Farrington, Elizabeth Swan.  
 
El presidente Avila pidió a los directores de la junta directiva escolar que formularan observaciones sobre los 
comentarios públicos que se había proporcionado. Todos los miembros de la junta directiva y la asesora 
estudiantil Caldwell comentaron.  

                                                                            
6. REPORTES                                                                                     

a.  Reporte de la superintendente 
 

La superintendente Perry comenzó su reporte hablando sobre los protocolos de seguridad por el COVID y 
pidió el apoyo de la comunidad para apegarse a los protocolos del COVID, los cuales apoyan a nuestros 
estudiantes. La superintendente informó sobre los trabajos del bono y los estudiantes que regresan a la 
escuela, incluyó fotografías de los estudiantes y de los nuevos espacios escolares. Habló sobre la 
redistribución del personal donde sea necesario, sobre las estrategias SIA y ESSER y la contratación, y los 
grandes esfuerzos del personal para lograr que los estudiantes asistan y mantenerlos en la escuela.  

 
7. ACCIONES          

a. Adopción de la resolución No. 202122-1 Escuelas Seguras y Acogedoras  
 
La superintendente Perry revisó el historial de la resolución. La directora Guzman Ortiz leyó la resolución.   
 
La directora Heyen aprobó y la directora Carson Cottingham secundó la adopción de la resolución No. 
202122-1 Escuelas Seguras y Acogedoras  
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Director Chandragiri propuso una enmienda para incluir el siguiente texto en la última declaración 
“considerando” después de la palabra “familias” para que se lea: “promover la sanación, la armonía y la 
reconciliación en nuestra comunidad”. La directora Heyen secundó la enmienda. La junta debatió la 
enmienda. La moción para aprobar la enmienda fue aceptada con cinco votos a favor y uno en contra 
emitido por el presidente Avila.  
 
Además, el director Chandragiri propuso una enmienda para incluir el siguiente lenguaje en la tercera 
declaración de “considerando”, después de la palabra “religión” para incluir: “vestimenta étnica y          
religiosa”, e incluir el siguiente lenguaje en la sexta declaración de “considerando” después de la palabra 
“novatadas” para agregar: “incluyendo la discriminación en contra de la vestimenta étnica y religiosa”.   
 
La directora Carson Cottingham aprobó adoptar la resolución No. 202122-1 Escuelas Seguras y Acogedoras 
para agregar el lenguaje propuesto en ambas enmiendas, con la moción apoyada por la directora Heyen. 
La junta directiva escolar debatió sobre la enmienda. La moción fue aprobada de forma unánime.   

 
b. Aprobar el Mes de la Herencia Hispana y la Proclamación de la Semana de la Aceptación.  

 
El presidente Avila se tomó un momento para reconocer y celebrar el Mes Nacional de la Herencia Hispana. 
Leyó una declaración en la que identificaba y agradecía a las organizaciones comunitarias locales su trabajo 
y apoyo a los estudiantes. La directora Hinojos Pressey leyó la proclamación. El director Chandragiri la 
aprobó Chandragiri y la directora Heyen secundó la aprobación del Mes de la Herencia Hispana y la 
Proclamación de la Semana de la Aceptación. Los miembros de la junta directiva escolar debatieron sobre 
la proclamación. La moción fue aprobada de forma unánime.   

 
c. Las nominaciones para la Asociación de Juntas Directivas Escolares de Oregon (OSBA, por sus siglas en 

inglés) Consejo de Administración, Región del condado Marion, puestos 11 y 12.  
 

La superintendente Perry proporcionó un breve resumen sobre este punto. No hubo nominaciones para 
ambos puestos.      

 
d. Nominaciones para la Asociación de Juntas Directivas de Oregon (OSBA) Comité de Política Legislativa 

(LPC), Región del Condado de Marion, puestos 11 y 12.   
 

Por el puesto 11: La directora Heyen nominó al director Chandragiri. La directora Carson Cottingham     
nominó a la directora Hinojos Pressey. El presidente Avila y las directoras Carson Cottingham, Guzmán 
Ortiz, e Hinojos Pressey votaron por la directora Hinojos Pressey. Los directores Chandragiri y Heyen 
votaron por el director Chandragiri. Con cuatro votos a favor, la directora Hinojos Pressey fue seleccionada 
como la candidata para el Comité de Política Legislativa de OSBA, puesto 11.   
 
Para el puesto 12: La directora Heyen nominó al director Chandragiri. La directora Guzmán Ortiz nominó a 
la directora Carson Cottingham. El presidente Avila y las directoras Carson Cottingham, Guzman Ortiz, e        
Hinojos Pressey votaron por la directora Carson Cottingham. Con cuatro votos a favor, la directora Carson 
Cottingham fue seleccionada como candidata para el Comité de Política Legislativa de OSBA, puesto 12.  

   
8. APROBACIÓN DEL CALENDARIO                                                                                                                                         

a. Aceptación de subvenciones   
b. Aprobación de las acciones del personal   

 
La directora Heyen abordó el punto 8.b.  
 
La directora Carson Cottingham aprobó y el director Chandragiri secundó la aprobación del punto 8.a. La 
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moción fue aprobada con cinco votos a favor y uno en contra, el voto en contra fue emitido por la directora 
directora Heyen.  
 
La directora Heyen solicitó un diálogo sobre el número de renuncias y jubilaciones del personal escolar. La 
directora Heyen aprobó y la directora Hinojos Pressey secundó la aprobación del punto 8.b. La junta 
directiva escolar debatió sobre el punto. La moción fue aprobada con cuatro votos a favor, la directora 
Heyen se opuso y el director Chandragiri abstuvo su votación.    
 
 

9. LECTUAS                                                                                                                                                             
a. Resolución No. 202122-2 Compromiso con la Equidad y Antirracismo  

 
La vicepresidente Carson Cottingham proporcionó los antecedentes y la finalidad de esta resolución. 
Mencionó que la junta directiva escolar y la comunidad desearían las opiniones de la comunidad y de 
todos los miembros de la junta directiva, con la finalidad de adoptar la resolución en la reunión de la 
junta directiva de octubre. La junta directiva escolar debatió sobre la resolución.   

 
b. Donación del edificio y los terrenos donde el distrito opera el CTEC.  

 
Este punto fue pospuesto para la reunión de octubre.  
   

10. INFORMACIÓN/REPORTES ESTÁNDAR                                                                                                      
a. Programación de las reuniones de la junta directiva escolar  

             
11. REPORTES DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR   

a. La directora Hinojos Pressey: Asistió a la reunión del comité SKATS; trabajó con el Sr. Dakopolos sobre el 
proceso de votación por zonas.  

b. El director Chandragiri: Exhortó a todos a estar seguros  
c. El presidente Avila: Instó a todos a promover un mensaje consistente al seguir los protocolos.  

 
12. SUSPENCIÓN DE LA SESIÓN: 10:25 p.m.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




