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MINUTAS 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR (sesión de trabajo) 
6 p.m.     
16 de noviembre de 2021 
 
Esta reunión se celebró únicamente por medios electrónicos, con acceso en línea para los miembros de la junta 
directiva y los participantes, así como para el público.     
 
Acceso al público:  
Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=i5dEXU6OfAY 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=UXo7VMu86hY 
 
Esta reunión fue transmitida mediante CC:Media, canal 21. Se dispuso de subtítulos en inglés mediante CC:Media 
televisión y por YouTube.  
 
1. LLAMADA AL INICIO DE LA REUNIÓN           

  
a. Asistencia de los miembros de la junta directiva escolar 

 
Estuvieron presentes todos los miembros de la junta directiva escolar excepto la directora Bethell. La 
directora Guzmán Ortiz se incorporó a los 30 minutos de iniciada la reunión.  
 

b. Mensaje de acogida a la diversidad 
 
El presidente de la junta directiva escolar Avila, leyó un mensaje de acogida a la diversidad, en el que afirmó 
que  nada nos impedirá ser inclusivos, respetuosos, y acogedores con nuestros estudiantes, el personal, los 
educadores, los administradores, los miembros de la junta directiva escolar y todos los miembros de la 
comunidad.  
 

c. Juramento de lealtad  
 

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

 
2. REPORTES                     

Cambios en la disciplina, las prácticas restitutivas, y la disciplina de exclusión discriminatoria.  
 
La superintendente Perry y el asistente de la superintendente Udosenata, presentaron información sobre los 
cambios en la disciplina, las prácticas restitutivas y la disciplina de exclusión discriminatoria. El informe incluye 
la siguiente información relacionada con las expulsiones y suspensiones incluyendo datos por raza y etnia en 
todos los niveles relacionados con las violaciones de las expulsiones y suspensiones. También, fueron 
presentados y se compartieron datos en torno a las infracciones de conducta, las peleas, los ataques, las 
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agresiones físicas y la insubordinación. Información sobre la reinvención de la disciplina escolar y las prácticas 
de restitución, además de la implementación, las estrategias conductuales adicionales, y la adopción de un 
enfoque multifacético para el bienestar y la conducta de los estudiantes; conjuntamente se habló sobre las 
inversiones.  
 

3. DIÁLOGO           
Redistribución de las zonas que la junta directiva escolar representa 
 
La superintendente Perry, facilitó un diálogo sobre la redistribución de las zonas que la junta directiva escolar 
representa. Este diálogo fue una continuación de la presentación de la reunión de la junta directiva del 9 de 
noviembre sobre dicha redistribución. La superintendente Perry, proporcionó un plazo para el comentario 
público y presentar esa información a la junta directiva escolar para la toma de una decisión, en la cual los 
mapas y los folletos de las zonas alternativas de redistribución se colocarían en la comunidad, el inicio de la 
publicación de la información en el sitio web del distrito escolar y el breve resumen de las alternativas del 
mapa en la redistribución de las zonas que la junta directiva escolar representa. El diálogo incluyó las 
diferencias entre las dos alternativas de mapas y los plazos para su realización.    

   
4. SUSPENSIÓN DE LA SESIÓN: 8:44 p.m. 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  




