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Christy Perry, superintendente
MINUTAS
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR (sesión regular)
6 p.m. 
10 de mayo del 2022

Esta reunión se llevó a cabo a través de medios electrónicos, con acceso únicamente en línea para los miembros 
de la junta escolar y los participantes, y acceso para que el público pueda ver la reunión. 

Acceso público: A través de medios electrónicos, retransmisión en directo
Enlace para la reunión en inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=KSUL-lQp_Cs
Enlace para la reunión en español: https://www.youtube.com/watch?v=lIWtll7TMLU

La reunión también fue transmitida a través de CC:Media, en el canal 21. Subtitulado en inglés a través del canal 
de televisión de CC:Media y YouTube.

1. LA REUNIÓN SE LLAMA A LA ORDEN
a. Asistencia de los miembros del comité

Todos los miembros de la junta directiva escolar estuvieron presentes, excepto Marty Heyen.

El presidente Ávila dio lectura a una declaración y pidió un momento de silencio para Salvador Topete, un 
empleado de Salem-Keizer que falleció inesperadamente esta mañana.  Él expresó sus condolencias a la 
familia de Salvador.

b. Mensaje de bienvenida y diversidad
Karina Guzmán Ortiz 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. Juramento de lealtad a la bandera

d. Cambios al orden del día de la reunión
No hubo ningún cambio. 

2. PUNTOS SOBRESALIENTES                                                                                                                           
a. Foco de atención en el éxito

(1) Los estudiantes de liderazgo de la Escuela Preparatoria South Salem, el evento de recaudación de 
pañales para bebes, en inglés Family Building Blocks Diaper Drive

(2) Programas de artes dramáticas (clases de teatro) de las escuelas preparatorias de SKPS y el premio, Best
Communities Music Education Award

(3) Estudiantes de enfermería de la escuela preparatoria McKay, excelencia académica

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKSUL-lQp_Cs&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cd29a0b0dbfa24ed541e308da23bf1b4c%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637861600955551515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HOPWrIs%2Bj8pn6OoEQ7HrIl9e8FvO3iFN%2FTtrogATZsw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlIWtll7TMLU&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cd29a0b0dbfa24ed541e308da23bf1b4c%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637861600955551515%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rI3dZYi6vMXk4umvEqM46iJrhhujrEFaGQHLhnzN7NM%3D&reserved=0
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3. INFORMES                     
a. Informe de parte de la superintendente  

 
La superintendente Perry habló acerca de la semana de agradecimiento al personal docente, se compartió 
un video de una estudiante agradecida por su maestra. Luego, ella compartió acerca del mes de herencia 
cultural asiática americana y de los isleños del Pacífico, se compartió un mensaje en formato de video de 
empleados que son de herencia cultural Chuukese y Marshallese. La superintendente Perry luego dio un 
informe acerca de: el dominio del idioma a nivel de escuela intermedia, los estudiantes de McKay en los 
programas de servicios de salud, los programas Unified de verano, los estudiantes de FFA en el festival 
anual, Oregon Ag Fest, las ceremonias y celebraciones de graduación, y el reconocimiento para lo mejor 
de lo mejor en programas de música de Salem. La superintendente Perry luego compartió un video de un 
estudiante de la Escuela Primaria Hammond que dio lectura a una porción del libro, I Promise escrito por 
Lebron James e introdujo al maestro del estudiante y director escolar de la Escuela Primaria Hammond   
 

4. COMENTARIO PÚBLICO                                                                                                                                             
Las siguientes personas proporcionaron comentarios públicos por escrito, la junta escolar los recibió y se 
publicaron en la página web del distrito: Mike Slagle, Christi Miller, Colton Bond, Stephanie Hentz, Sarah 
LaMont y Mathew Blythe.  
 
La junta escolar escuchó los comentarios públicos de las siguientes personas acerca de una variedad de temas, 
incluso la proclamación AAPI, la elección de un asesor estudiantil, la expansión del programa de doble idioma, 
las reuniones presenciales de la junta escolar, la enmienda para la escuela autónoma VICS, un plan 
suplementario de transporte y otros temas: Santos Martinez, Nayeli Cruz, Maricela Pascual Lazo, Vanessa Lynn 
Ellison, Vincente Olivas, Cindy R (no dio su apellido), Alex (no dio su apellido), Yadira Juarez, Luis V (no dio su 
apellido), Marie E (no dio su apellido), Randy Carter, Julisa Rodriguez, Elizabeth Swan, y Mae (no dio su 
apellido).  
 
Las siguientes personas se registraron para dar testimonio público durante la reunión, pero lo retractaron o no 
llamaron para participar en la reunión según lo anticipado: Angelique Prater, Roberto Garces Mendez y Cecilia 
Tolentino. 
 

5. SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PREVISTAS        
                             
a. Aprobar la proclamación del mes de la herencia cultural asiática americana y la proclamación del mes de 

herencia cultural de los isleños del Pacífico 
 
La superintendente Perry dio un breve repaso de la proclamación. Satya Chandragiri le dio lectura a la 
proclamación. María Hinojos Pressey presentó la moción y la moción fue secundada por Danielle Bethell 
para aprobar la proclamación del mes de herencia cultural asiática americana y de los isleños del Pacífico. 
Los miembros de la junta escolar dieron comentarios.  La moción fue aprobada con un voto unánime.  

 
b. Elección de un asesor estudiantil a la junta directiva escolar para el año escolar 2022-23 

 
El presidente Ávila presentó a los dos candidatos para el cargo de asesor estudiantil a la junta directiva 
escolar del año escolar 2022-23, Raylin Brennan y Isaac McDonald. Luego pidió a los estudiantes que 
respondieran la siguiente pregunta: En el papel de estudiante asesor a la junta directiva escolar serás un 
representante para todos los estudiantes de todas nuestras escuelas preparatorias, ¿cómo piensas 
compartir su voz ante la junta directiva escolar?  Ambos estudiantes respondieron brevemente a la 
pregunta.   
 
Ashley Carson Cottingham presentó el concepto de tener dos asesores estudiantiles.  El abogado Paul 
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Dakopolos dio un recordatorio a la junta escolar de los protocolos de la junta directiva escolar pertinentes 
a un asesor estudiantil y él aconsejó a la junta escolar con respecto a los protocolos para posponer la 
moción hasta que la junta escolar pueda redactar una enmienda en la política de la junta escolar que 
permita asesores estudiantiles adicionales. Satya Chandragiri presentó la moción para posponer el voto de 
la elección de los asesores estudiantiles para considerar la enmienda; la moción fue secundada por Karina 
Guzmán Ortiz. La moción para posponer el voto fue aprobada con un voto unánime.  La junta escolar 
consideró las opciones y el lenguaje para una enmienda, la asesora estudiantil compartió algunos 
comentarios también.  La enmienda a la política gubernamental de la junta escolar (BG-11), junto con el 
voto para los asesores estudiantiles, se presentará ante la junta escolar bajo el seguimiento a las medidas 
previstas en la reunión de la junta escolar del 14 de junio.   
 

c. Adoptar la resolución número 202122-20: Resolución en apoyo a la expansión de doble idioma  
 
La superintendente Perry proporcionó un breve repaso de la resolución, la cual se presentó ante la junta 
escolar en las lecturas durante la sesión de trabajo acerca del mismo tema.  Satya Chandragiri presentó la 
moción y María Hinojos Pressey secundó la moción para adoptar la resolución número 202122-20: 
Resolución en apoyo a la expansión de doble idioma. Los miembros de la junta escolar realizaron una 
discusión de la moción y se aprobó con un voto unánime.  
 

d. Aprobar la revisión de las políticas de gobernanza de la junta escolar, BG-11, las operaciones de la junta 
directiva escolar y BG-12, la responsabilidad del comité del presupuesto con respecto al regreso a las 
reuniones presenciales de la junta escolar.  
 
El presidente Ávila pidió a la superintendente Perry un repaso breve de este asunto. María Hinojos Pressey 
presentó la moción y la moción fue secundada por Satya Chandragiri para aprobar la revisión de las políticas 
de gobernanza de la junta escolar, BG-11, para las operaciones de la junta escolar y BG-12 el papel del 
comité del presupuesto. Los miembros de la junta escolar hablaron acerca de la moción. La moción fue 
aprobada con un voto unánime.  La superintendente Perry le dio seguimiento al asunto con algunos 
detalles respecto al lugar y ella notó que las reuniones del comité del presupuesto permanecerían virtuales.    
 

e. Adoptar la resolución número 202122-21: La solicitud de la ciudad de Salem con respecto al distrito fiscal 
del Distrito Escolar de Salem-Keizer  
 

f. La superintendente Perry y Ashley Carson Cottingham proporcionaron un breve repaso del asunto, notó el 
término de 10 años para algunas viviendas económicas. Danielle Bethell presentó la moción y la moción 
fue secundada por María Hinojos Pressey para adoptar la resolución número 202122-21: Petición de la 
ciudad de Salem con respecto al distrito fiscal del Distrito Escolar de Salem-Keizer. Los miembros de la 
junta escolar hablaron acerca de la moción.  La moción fue aprobada con un voto unánime.  
 

6. CALENDARIO                                                                                                                                          
a. La aceptación de la adjudicación de subvenciones; 
b. Aprobar los cambios al personal en el distrito  
 
La superintendente Perry destacó la subvención de Oregon Health Authority. Ashley Carson Cottingham 
presentó la moción y la moción fue secundada por María Hinojos Pressey para aprobar el calendario sin ningún 
cambio.  La moción fue secundada y fue un voto unánime.  
 

7. LECTURAS                                                                                                                                            
a. Enmienda al contrato de la escuela autónoma, Valley Inquiry Charter School  

 
La superintendente Perry pidió a la Dra. West, la directora de las iniciativas estratégicas, que proporcionara 
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un repaso de la enmienda al contrato de la escuela autónoma, notando el cambio al contrato de 10 años 
y que todas las demás provisiones del contrato permanecen sin ningún cambio.  Los miembros de la junta 
escolar plantearon preguntas a las cuales respondió la Dra. West.  Este asunto se presenta ante la junta 
escolar en la reunión del mes de junio.  

 
b. Resolución número 202122-22: Resolución para aprobar el plan para los gastos de transporte  

 
La superintendente Perry pidió al jefe de operaciones, Robert Silva que proporcione un resumen general 
del plan suplementario de transporte. Los miembros de la junta escolar plantearon preguntas, a las cuales 
respondió el jefe de operaciones, Robert Silva. Esto se presentará ante la junta escolar en la reunión del 
14 de junio. La superintendente Perry dio reconocimiento y las gracias al director de los servicios de 
transporte, TJ Crocket y su departamento por su trabajo.  

 
8. INFORMACIÓN E INFORMES ESTANDARES (proporcionado únicamente por escrito)                                               

a. Informe de los datos de monitoreo – hasta el mes de abril 
b. El resumen de la evaluación de la superintendente                                                                                         
c. El horario de las reuniones de la junta directiva escolar 

 
La superintendente Perry brevemente comentó acerca de los datos de monitoreo y la gestión en los salones 
de clases con el uso de ENVoY. 
               

9. INFORMES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA ESCOLAR    
El presidente Ávila dio un recordatorio a los miembros de la junta escolar de que esta es una oportunidad para 
dar un informe de las actividades en las que participaron después de la última reunión de la junta escolar, no es 
para expresar sus opiniones ni inquietudes respecto a las operaciones de la junta escolar y los programas.   
 
a. Karina Guzmán Ortiz: Asistió a la reunión del SIA 
b. Satya Chandragiri: Le dio las gracias a la superintendente Perry por su trabajo 
c. Asesora estudiantil Grace Caldwell: Terminó la temporada deportiva de tenis, comentó que el 14 de junio 

será su última reunión de la junta escolar 
d. Danielle Bethell: Expresó su objeción a los protocolos del presidente Ávila para la porción de la reunión 

dedicada a los informes de los miembros de la junta escolar 
e. María Hinojos Pressey: Asistió a la reunión del comité de SKATS, participó en el proyecto de arte estudiantil 

de COG, fue a visitar la Escuela Primaria Four Corners   
f. Ashley Carson Cottingham: Asistió a la primera reunión presencial del comité de políticas legislativas de 

OSBA; asistió a la exhibición de arte de Howard Street Charter School; fue a visitar la Escuela Primaria 
Richmond, tuvo la oportunidad de escuchar a parte del personal isleño del Pacífico en el distrito 

g. Presidente Ávila: Participó en una conversación con ODE acerca de la ley, SB 744; asistió a una exhibición 
de bellas artes de Black Matter; se está preparando para el lunes, la sesión de aprendizaje con la comunidad 
isleña del Pacífico                                                                                                                                       

 
10. CIERRE DE LA REUNIÓN: A las 8:44 p.m.   




