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MINUTAS 
REUNIÓN ESPECIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR (sesión de trabajo) 
6 p.m.   
13 de abril del 2022  
Esta reunión se transmitió a través de medios electrónicos, con acceso en línea para los miembros de la junta 
directiva escolar y los participantes; también con acceso para que el público pueda ver la reunión.    
 
Acceso público: A través de medios electrónicos; transmitida en vivo  
 
En inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=vzC0bwPR2zA  
En español: https://www.youtube.com/watch?v=WrkUh-F8GPI 
 
La reunión también se transmitió en CC:Media, el canal de televisión 21. Subtitulado en inglés a través del canal de 
televisión de CC:Media y YouTube.  
 
1. LA REUNIÓN SE LLAMÓ A LA ORDEN         

  
a. Asistencia de los miembros de la junta escolar 

Todos los miembros de la junta escolar estuvieron presentes en la reunión, excepto Danielle Bethell y 
Marty Heyen.  
 

b. Mensaje de bienvenida y diversidad 
El presidente Ávila dio lectura al mensaje de bienvenida y diversidad, notando que nos esforzaremos por 
ser inclusivos, respetuosos, y recibir a nuestros estudiantes, personal, docentes, administradores, miembros 
de la junta escolar y todos los miembros de la comunidad. 

 
c. El juramento de lealtad a la bandera 
 
d. Cambios al orden del día de la reunión 

No hubo ningún cambio.  
 

2. ACUERDO OPERATIVO DE LA JUNTA ESCOLAR                                                                                                                 
Orador: Vince Adams, especialista en el desarrollo de juntas escolares de Oregon School Boards Association (la 
asociación de juntas escolares de Oregon) 
 
Vince Adams dirigió a la junta escolar durante la sesión de trabajo en la que se hizo hincapié al acuerdo operativo 
de la junta escolar. Él trató los siguientes temas: 
 

• Acuerdo de operaciones, qué son, para quién son, el objetivo, y cuándo acceder un acuerdo 
• Política 7 de gobernanza de la junta escolar SKPS (por sus siglas en inglés, las Escuelas Públicas de Salem 

y Keizer), incluye gobernanza, responsabilidad, profesionalismo y confianza 
• Definición de una reunión ideal 
• Evaluación de las reuniones, eficacia y áreas con necesidad de mejoramiento 
• El papel que desempeña la junta escolar 
• Las recomendaciones para trabajo en el futuro y los siguientes pasos; y la autoevaluación de la junta 

escolar 
 
  CIERRE DE LA REUNIÓN: 8:05 p.m.  
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