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MINUTAS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR 
5 p.m. Sesión de trabajo 
6 p.m. Sesión de negocios 
12 de octubre de 2021 
Centro de Servicios de Apoyo, 2575 Commercial Street SE, Salem, OR 97302. La sala de reuniones estuvo abierta al 
público con una capacidad total de 60 personas. Las mascarillas fueron requeridas y estuvieron disponibles en la 
puerta de entrada. 
 
Acceso al público: electrónico, transmisión en vivo (además de en persona) 
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=EIBeD-0lzsM 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=pWuSAw4OPKU 
 
La reunión también fue transmitida en CC: Media, canal 21. Los subtítulos en inglés estuvieron disponibles a través 
de CC:Media television y YouTube.  
 
1. LLAMADO AL ORDEN                       

a. Asistencia de los miembros de la Junta Directiva Escolar 
Todos los miembros de la junta estuvieron presentes, excepto la directora Heyen. 
 

2. SESIÓN DE TRABAJO  
a. Indicadores Clave de Rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) y Paneles de Datos 
b. Calendario de Informes de la Junta 

 
La Dra. Suzanne West, directora de iniciativas estratégicas, guio a la junta a lo largo de la sesión de trabajo, 
cubriendo temas que incluyen los siguientes: la gobernanza de normativas, el seguimiento de resultados, 
el plan estratégico, los indicadores clave de rendimiento (KPI), el cronograma de informes de la junta, los 
datos necesarios, los paneles de datos, y el próximo informe de noviembre sobre salud social, emocional y 
conductual.  
 
La Dra. West guio a la junta a través de un ejercicio práctico de trabajo con los paneles de datos.  
 

3. REINICIO DE LA SESSION DE NEGOCIOS 6 p.m.   
El Presidente Ávila, volvió a convocar la reunión tras un breve receso al término de la sesión de trabajo. La 
Vicepresidente, Carson Cottingham, leyó una declaración sobre el aumento del acoso, la intimidación y la 
violencia en las reuniones de la junta. La Directora, Hinojos Pressey, leyó un comunicado reconociendo el Día 
de los Pueblos Indígenas.  

                                                                                                    
a. Mensaje de bienvenida a la diversidad 

 
El Director Chandragiri, leyó el mensaje de bienvenida a la diversidad y señaló que nos esforzaremos por 
ser inclusivos, respetuosos y acogedores con nuestros estudiantes, personal, educadores, administradores, 
miembros de la junta y todos los miembros de la comunidad. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EIBeD-0lzsM
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpWuSAw4OPKU&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C553f1061a005474279f708d97f97249a%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637681109401993961%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FfOVQun5OwfQC7M%2FwtmYgXZKQysTV8u1AKrwHOugyeM%3D&reserved=0
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b. Juramento de lealtad a la bandera 
 

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

4. EN PRIMERA PLANA             
a. Enfoque en el éxito  

(1) Kaleb Herring, Salem First Free Methodist Church, aliado comunitario del mes 
(2) Mitch Hamilton, Brian Clarke, y Eddie Dixon, Servicios de Transporte, enfoque en el éxito del personal 
(3) Martha Ochoa, Programa de educación migrante, enfoque en el éxito del personal 

 
5. COMENTARIOS DEL PÚBLICO: Puntos relacionados y no relacionados con la agenda 

La junta directiva escuchó comentarios públicos de las siguientes personas sobre varios temas, principalmente 
sobre la resolución de Compromiso con la Equidad y el Antirracismo, junto con otros temas relacionados y no 
relacionados con la agenda: Linda Farrington, Nayeli Cruz, Abigail Eckhart, A.M. (no proporcionó el nombre 
completo), Rose Gutierez Burrel, Ronald J. Koneski, Paul Krissel, Richard Jones, Casity Troutt, “Alwx” (no 
proporcionó el nombre completo), Benny C. Williams, Annalivia Palazzo-Angulo, Maricela Lagos, Julisa 
Rodríguez, Roberto Garcés Méndez, Angelique Pratter, Grecia Gómez, Piper Rose Martin, Luis (no proporcionó 
el nombre completo), Mae (no proporcionó el nombre completo), Vinny (no proporcionó el nombre completo), 
Alex (no proporcionó el nombre completo), Sandra H. (no proporcionó el nombre completo). 
 
Sylvia McDaniel, Directora de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, leyó el resumen del comentario 
público enviado por escrito. Se recibieron comentarios públicos por escrito de las siguientes personas: Mike 
Slagle, Nadene LeCheminant, Lee Ogle, Michael y Patrice Pollard, Scott Mainwaring, Andrea Smith, Levi 
Herrera-Lopez, Patrick Pollard y Gerald Turner. El resumen y los comentarios escritos del público se publicaron 
en el sitio web después de la reunión de la junta. 

                                                                                  
6. PUNTOS DE ACCIÓN                                     

a. Aceptar las donaciones de SUNTEK Oregon, LLC y CRTCTEC, LLC según lo estipulado en los acuerdos y 
autorizar a la superintendente o al director de operaciones como el designado de la superintendente para 
ejecutar todos los documentos y tomar todas las acciones necesarias para completar las transacciones de 
las propiedades asociadas con la aceptación de estas donaciones. 
 
La Superintendente Perry reconoció a los donantes y socios de la comunidad que hicieron posible CTEC, 
con un reconocimiento especial al fallecido Chuck Lee, ex presidente de Mountain West Investments. Jim 
Orth, director de iniciativas estratégicas, brindó comentarios de agradecimiento para todos los 
involucrados en CTEC. 
 
El Director Chandragiri presentó la moción y la Directora Bethell apoyó la aceptación de la donación de 
terrenos y mejoras como se indicó. El Abogado, Paul Dakopolos, le recordó a la junta que la moción incluye 
autorizar a la superintendente o su designado a completar las transacciones. Los miembros de la junta 
comentaron. La moción pasó por unanimidad. 
 

b. Aprobar la Proclamación “Las Manos y las Palabras No Son Para Hacer Daño” 
 
La asesora estudiantil de la Junta Directiva, Grace Caldwell, leyó la proclamación y guio a la junta directiva 
y a la audiencia en el Compromiso de las Manos Moradas. El Director Chandragiri, hizo la moción y la 
Directora Carson Cottingham, secundó la aprobación de la proclamación. Ann Kelly, directora de la 
fundación, proporcionó un video que se mostró durante la reunión, contando la historia de la 
proclamación. Los miembros de la junta comentaron. La moción pasó por unanimidad.  
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c. Adoptar la Resolución No. 202122-2 “Compromiso con la Equidad y el Antirracismo” 
 
El Presidente Ávila, leyó una declaración sobre el racismo sistémico. La Directora, Carson Cottingham, leyó 
la resolución. La Directora, Guzmán Ortiz, presentó la moción y la Directora, Hinojos Pressey, secundó la 
adopción de la Resolución No. 202122-2 “Compromiso con la Equidad y el Antirracismo”. La junta dialogó 
sobre la resolución en profundidad. La moción fue aprobada por cuatro a dos, con la oposición de los 
directores Bethell y Chandragiri. 
 
Paul Dakopolos, hizo un comentario sobre una cuestión de orden y el protocolo de la reunión, y señaló que 
él le brinda asesoramiento al presidente de la junta sobre el proceso para llevar a cabo una reunión que 
fomente el diálogo en toda la junta y al mismo tiempo, evita conversaciones paralelas entre miembros 
individuales de la junta.  

 
7. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO  

a. *Aceptación de subvenciones 
b. *Aprobación de los puntos de acción del personal 

 
La Directora Bethell, formuló la moción y el Director Chandragiri, secundó la aprobación de las 
subvenciones. La moción fue aprobada por unanimidad. 
 
La Directora Bethell, formuló la moción y la Directora, Carson Cottingham, secundó la aprobación de los 
elementos de acción del personal. 
 
La Superintendente Perry, intervino luego de una solicitud por parte del Director Chandragiri, de datos 
sobre las renuncias del personal y en respuesta a la aprobación no unánime de la resolución de 
Compromiso con la Equidad y el Antirracismo. Hizo una declaración fuerte y sincera expresando 
frustración, decepción y consternación con algunos miembros de la junta por sus acciones, inacciones y 
frecuentes solicitudes que han ocupado tiempo del personal y han sido una distracción para el importante 
trabajo del distrito. Ella dijo, "el distrito está quebrantado en este momento", tratando de contratar 
educadores, poner los sistemas en orden y mantener a los estudiantes en la escuela. Señaló que trae un 
equipo sólido para trabajar para la junta, incluidos dos superintendentes asistentes de BIPOC que contrató 
porque son las mejores personas para el trabajo. El presidente Ávila, señaló que pidió una explicación a los 
directores Chandragiri, Heyen y Bethell de por qué querían datos en particular, pero no recibió respuesta. 
La Vicepresidente, Carson Cottingham, estuvo de acuerdo en que el distrito está bajo una inmensa presión 
y luego pidió seguir adelante con el tema de la agenda. 
 
La moción para aprobar las acciones de personal fue aprobada por unanimidad. La Vicepresidente, Carson 
Cottingham, pidió un breve receso.  
 

8. LECTURAS                                                                                                                                                             
a. Ninguna 

 
9. REPORTES                                                                                     

a. Reporte de la Superintendente 
 
El asistente a la superintendente, Udosenata, comenzó con una declaración personal, afirmando que el 
racismo está mal e instando a las personas a usar su voz para oponerse al racismo. 
 
El asistente a la superintendente, Udosenata, proporcionó un informe sobre habilidades esenciales, 
incluida información sobre el proyecto de ley del Senado (SB) 744, las vías para demostrar competencia, 
el impacto de SB 744, evaluaciones en ausencia de habilidades esenciales, requisitos de graduación y CTE 
y tasas de graduación en todo el estado. 
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La Superintendente Perry, comentó más sobre la resolución antirracista y agradeció a la junta por 
aprobarla. Luego habló sobre el Día de los Pueblos Indígenas 2021, y señaló que fue un viaje de 25 años 
para llegar a este punto. Habló sobre los mitos del Día de la Raza, la historia de los pueblos indígenas, los 
entendimientos esenciales y los resultados del aprendizaje en el Día de los Pueblos Indígenas. 
 
La Superintendente Perry, hizo un par de declaraciones para corregir algunas falsedades habladas en la 
sala de juntas. Ella les recordó a todos que tenemos que decirnos la verdad. El Presidente Ávila, también 
señaló algunas falsedades.  

 
b. Garantías de la División 22 

 
La asistente a la superintendente, Cobb, informó sobre el informe de cumplimiento de Garantías de la 
División 22. Habló sobre lo que es el informe, las reglas específicas, lo que sucede si el distrito no cumple y 
las dos áreas de incumplimiento para el año 2021-22: la administración de las evaluaciones estatales y la 
adopción de materiales, y señaló que el distrito no está cumpliendo con enviar el formulario requerido al 
estado para que el distrito regrese al estado de cumplimiento.   
   

10. INFORMACIÓN Y REPORTES ESTÁNDARES  
a. Calendario de reuniones de la junta directiva 

          
11. REPORTES DE LA JUNTA DIRECTIVA  

a. Director Chandragiri: Se disculpó con la Superintendente Perry y los asistentes a la superintendente 
Udosenata y Cobb, y expresó respeto por la superintendente Perry y su equipo de liderazgo. 

b. Directora Hinojos Pressey: Asistió a la reunión de SKATS; incapaz de asistir a la reunión del COG. 
c. Directora Guzmán Ortiz: No pudo asistir a la reunión de la SIA el lunes. Agradeció a la comunidad por 

presentarse esta noche. 
d. Directora Bethell: Asistió a las reuniones de SKATS y COG. 
e. Directora Carson Cottingham: Asistió a la reunión del COG. También asistió a una orientación para Mid-

Willamette Valley Homeless Alliance. 
f. Presidente Ávila: Expresó que hay mucho que aprender juntos y que se dedicará a ser mejor como líder de 

la junta y trabajará con la comunidad a través de conversaciones difíciles. Agradecemos a West Salem por 
mantener las prioridades de seguridad. 

g. La asesora estudiantil de la Junta, Grace Caldwell, asistió al corte de la cinta ceremonial de la Escuela 
Preparatoria McKay.    
                                                                                                                                             

12. CIERRE DE LA SESIÓN: 10:05 p.m.    
 
 
 




