
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTAS 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR 
5:15 p.m. Sesión ejecutiva (sesión privada) 
6:00 p.m. Sesión de negocios (sesión pública) 
9 de agosto de 2022 
 
Lugar: Escuela Primaria Miller, 1650 46th Place SE, Salem, OR 97317 
 
El acceso al público estuvo disponible por medio de transmisión en vivo:  
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=pixMe56gRHI 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=bxHZZsCtNDk 
 
La reunión también se transmitió en CC: Media, canal 21. Los subtítulos en inglés están 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.   
 

2. SESIÓN EJECUTIVA (sesión privada)  
La junta se reunió en sesión ejecutiva bajo el siguiente Estatuto Revisado de Oregón (ORS, por sus siglas en inglés): 
a. ORS 192.660(2)(e) para llevar a cabo deliberaciones con personas designadas para negociar transacciones de 

bienes raíces. 
b. ORS 192.660(2)(f) para considerar información o registros que están exentos por ley de inspección pública.  

 

 
3. REANUDACIÓN DE LA REUNIÓN PARA LA SESION DENEGOCIOS 6 p.m. (sesión pública)  

a. Mensaje de bienvenida a la diversidad 
 
La primera vicepresidenta, María Hinojos Pressey, 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 directiva y con todos los miembros de la comunidad. 

 
b. Juramento de lealtad 

 
c. Modificaciones de la agenda 

 
No hubo modificaciones en la agenda.  
 

La presidenta Carson Cottingham, juramentó a Isaac McDonald, el nuevo asesor estudiantil de la Junta Directiva 
Escolar. Raylin Brennan, asesora estudiantil de la Junta Directiva Escolar, prestó juramento en la reunión de la junta 
del 12 de julio.  

 
4. EN PRIMERA PLANA  

a. Enfoque en el éxito 
(1) Emily Marshall, patóloga del habla, Distrito de Servicios Educativos de Willamette, aliada comunitaria del mes 
(2) Bags of Hope, Aliado comunitario del mes 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpixMe56gRHI&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cc105093de5244bc507ea08da6c007898%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637941046542552339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hqv60zdAA%2BliDioUNUaiSzTew5d%2BzeVsV400kwi1tXA%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbxHZZsCtNDk&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cc105093de5244bc507ea08da6c007898%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637941046542552339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gYF3zCY%2BcGXQQTQAGkyifY%2BDtkznqPIewGHmV8Ret4w%3D&reserved=0
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(3) Programas unificados de verano, enfoque en el éxito del programa 
 
5. REPORTES Y PRESENTACIONES   

a. Reporte de la superintendente 
 
La superintendente Perry informó sobre lo siguiente: adopción del programa de salud K-12, sesiones de 
compromiso de evaluación de necesidades, programas de verano y regreso a clases en el otoño de 2022. Los 
miembros de la Junta Directiva Escolar formularon algunas preguntas que la superintendente Perry y la asistente 
a la superintendente Cobb abordaron.  

   
b. Actualización por parte de la presidenta de la junta en cuanto a la búsqueda del nuevo superintendente 

 
La presidenta Carson Cottingham proporcionó una actualización sobre la búsqueda del nuevo superintendente, 
incluida información sobre la selección de la empresa de búsqueda.    
 

6. COMENTARIO DEL PÚBLICO  
La presidenta Carson Cottingham, recordó a la audiencia de los comentarios públicos y los protocolos de las reuniones 
en persona.  
 
Las siguientes personas brindaron comentarios públicos durante la reunión de la junta, principalmente sobre el punto 
7.a, pero también sobre otros temas: Julisa Rodriguez, Benjamin Waldon, Nayeli Cru, Matt Turnquist, Anna Mu, Cathy 
Troutt, Jessica Perez, Memphis Hukill, Alex (no proporcionó su apellido), Roberto Garces Mendez, Angelique Prater, 
Sandra H. (no proporcionó su apellido) cedió parte de su tiempo a David (no proporcionó su apellido), Samuel Townsend, 
Vincent Olivas, Brenda Lopez, Santos Martinez, y Dustin Caldwell. 
 
Las siguientes personas no estuvieron presentes o se inscribieron para proporcionar comentarios públicos, pero no 
pudieron ser escuchadas en el tiempo proporcionado: Leslie Risewick, Mae (no proporcionó su apellido), Ross Ziesemer, 
Tracey A. Pratt, Vanessa Lynn Ellison, Maricela Lagos Garcia, Jose David Carreon, Belle Prater, Nancy MacMorris-Adix, 
Ronnie Daniels, Alejandra Rodriguez, Brenda Lopez, Luis V. (no proporcionó su apellido), Alex (no proporcionó su 
apellido), y Mike Slagle. 
 
Las siguientes personas proporcionaron comentarios públicos por escrito, que serán publicados en la página web del 
distrito: Colton Bond, Kathleen Johnson, Stephanie Hentze, Susan D. Callahan, Leanna Kim Heiman, Megan Lippold, 
Stephanie Hull, Rachel Dewey Thorsett, Deb Romano, y Elizabeth Swan. 
 

7. PUNTOS DE ACCIÓN  
a. Prohibir las armas, incluido el porte oculto de arma, según ORS 166.377 y ordenar a la superintendente que desarrolle 

y promulgue una normativa administrativa para lograr este resultado. 
 

La primera vicepresidenta Hinojos Pressey, hizo la moción y el director Ávila secundó el prohibir las armas, incluido 
el porte oculto de armas, según ORS 166.377 y ordenar a la superintendente que desarrolle y promulgue una 
normativa administrativa para lograr este resultado. Los miembros de la Junta Directiva comentaron y dialogaron 
sobre la moción. Paul Dakopolos, abogado del distrito, aclaró qué personas están exentas de la prohibición. 
 
La directora Heyen, propuso una enmienda para que los titulares de licencias del DPSST (Departamento de Normas 
y Capacitación de Seguridad Pública) estén exentos de la prohibición de CHL (Licencia de Armas Ocultas). El director 
Chandragiri secundó la enmienda. Los miembros de la Junta Directiva formularon una pregunta sobre la señalización, 
a la que abordó la superintendente Perry. La enmienda no fue aprobada tres a cuatro, con los directores Chandragiri, 
Bethell y Heyen a favor de la enmienda, y los directores Ávila, Carson Cottingham, Hinojos Pressey y Guzmán Ortiz 
se opusieron. 
 
Se reanudó el diálogo sobre la moción original, con la superintendente Perry brindando algunas aclaraciones sobre 
las reglas. La moción pasó cuatro a tres con los directores Ávila, Hinojos Pressey, Carson Cottingham y Guzmán Ortiz 
a favor, con los directores Chandragiri, Bethell y Heyen en contra.  
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8. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO  
a. Aceptación de subvenciones 
b. Acciones del personal 
c. Adopción de la Resolución N° 202223-1: Escuelas Seguras y Acogedoras 
d. Adopción de la Resolución N° 202223-2: Compromiso con la Equidad y el Antirracismo 

 
La directora Heyen removió el artículo 8.d. El director Chandragiri hizo la moción y el director Ávila lo secundó 
para aprobar el calendario de consentimiento, con la excepción del artículo 8.d. La moción pasó cinco a dos con 
la oposición de las directoras Bethell y Heyen. 
 
La directora Heyen abordó el punto 8.d. Los miembros de la Junta Directiva comentaron extensivamente. La 
presidenta comentó y luego procedió directamente a la votación. El artículo 8.d pasó cuatro a tres, con los 
directores Ávila, Hinojos Pressey, Carson Cottingham y Guzmán Ortiz a favor y los directores Chandragiri, Bethell 
y Heyen en contra. 
 
Cuando la presidenta pasó al siguiente punto de la agenda, la directora Bethell interrumpió diciendo que no la 
escucharon durante la discusión. La directora Carson Cottingham brindó la oportunidad de continuar el debate, 
comenzando con la directora Bethell. La presidenta solicitó la dirección procesal del abogado Paul Dakopolos, 
quien señaló que se permite el diálogo después de la votación.    

 
9. LECTURAS   

a. Ninguna  
 

10. INFORMACIÓN Y REPORTES ESTÁNDAR (únicamente por escrito)  
a. Graduación del verano 2022 
b. Asignaciones del comité de la Junta Directiva Escolar 2022-23 
c. Calendario de reuniones de la Junta Directiva y del Comité Presupuestario 

 
La superintendente Perry comentó brevemente sobre el informe de las graduaciones del verano. También 
comentó sobre cómo valoramos el idioma y la cultura y los activos de todos los estudiantes. Habló sobre los 
valores y que la Junta Directiva necesitará a alguien que quiera venir a trabajar para la Junta Directiva y liderar el 
distrito. 
 
La presidenta Carson Cottingham se refirió brevemente a las asignaciones del comité.  
 

11. REPORTES DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR  
Los informes de los miembros de la Junta Directiva son para compartir el trabajo de las asignaciones formales del 
comité y las actividades relacionadas con los programas juveniles y las actividades del distrito escolar. 
a. Actualización de la participación de las partes interesadas (La presidenta Carson Cottingham y los directores Ávila 

y Chandragiri) 
 

Los miembros de la Junta Directiva reportaron lo siguiente:  
(1) Asesor estudiantil McDonald: Mientras corría a campo traviesa, disfruté viendo nuevas mejoras en los edificios 
(2) Asesora estudiantil Brennan: Visitó Sprague, que todavía está en construcción 
(3) Director Ávila: Tuve conversaciones con representantes de Grand Ronde sobre sus necesidades 
(4) Director Chandragiri: Disfruté participar con grupos religiosos y de aprendizaje temprano 
(5) 1ra vicepresidente Hinojos Pressey: Habló con BG-7 
(6) Presidenta Carson Cottingham: Presentó al presidente Ávila un obsequio en honor a su servicio anterior como 

presidente de la Junta Directiva. 
(7) 2da vicepresidente Guzmán Ortiz: Asistió a la graduación de verano; sus hijos participaron en programas de 

verano 
(8) Directora Bethell: se reunió con el presidente de la tribu Siletz 
 

12. CIERRE DE LA SESIÓN 8:55 p.m.   
 
 


