
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTAS 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR  
6 p.m. Sesión de negocios  
13 de septiembre de 2022 
 
El acceso al público estuvo disponible en línea:   
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=lxdOmTdIjFs 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=vnkkyKm6rlY 
La reunión también se transmitió 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 Directiva estuvieron presentes, con la directora Heyen presente en línea  
 

b. Mensaje de bienvenida a la diversidad 
El director Chandragiri, leyó un 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 Escolar y todos los miembros de la comunidad 

 
c. Juramento de lealtad 

 
d. Modificaciones de la agenda 

No hubo modificaciones de la agenda 
 

2. EN PRIMERA PLANA  
a. Enfoque en el éxito 

(1) Enfoque en el éxito de los departamentos: Servicios de tecnología e información  
(2) Enfoque en el éxito de los programas: Stephanie Nguyen, Asociada de Programas 
(3) Enfoque en el éxito de la comunidad: Cámara de Comercio del Área de Salem y United Way de Mid-Willamette 

Valley 
 

3. REPORTES Y PRESENTACIONES   
a. Reporte de la Superintendente 

La Superintendente Perry informó sobre las actividades de regreso a la escuela y el aprendizaje de verano, tanto 
las metas como los resultados. También destacó el Mes de la Herencia Hispana y la Semana de Bienvenida, y el 
Mes de Prevención del Suicidio. 
 
La Superintendente Perry entregó un informe sobre el lenguaje dual al director Ávila, quien presentó información 
sobre el lenguaje dual en español, incluido el propósito, los participantes y la implementación. Los miembros de 
la Junta Directiva Escolar usaron auriculares para escuchar la presentación en inglés, lo que brindó una perspectiva 
para escuchar las reuniones de la Junta Directiva Escolar en otro idioma.  

   

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlxdOmTdIjFs&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Ca378f73f9e9d427aa23c08da855d643c%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637968933402136054%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rRO7vrwZGv98K7AKbx3ILzF%2F7k%2F67TwMVXilIiL6g%2FI%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvnkkyKm6rlY&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Ca378f73f9e9d427aa23c08da855d643c%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637968933402136054%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hDKLNyXF8%2FGbnpQr9HK0tyYu8%2BZGOCDprNG%2F06n9o8Y%3D&reserved=0
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b. Actualización por parte de la presidenta de la Junta Directiva Escolar en cuanto a la búsqueda del nuevo 
superintendente. 
 
La presidenta Carson Cottingham, proporcionó una actualización sobre la búsqueda del nuevo superintendente, 
señalando que la Junta Directiva Escolar ha seleccionado a Human Capital Enterprises como la empresa para 
facilitar la búsqueda por parte del distrito, del próximo superintendente de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer. 
Incluyó información sobre el proceso y el cronograma. 
 

4. COMENTARIOS PÚBLICOS  
Las siguientes personas proporcionaron comentarios públicos durante la reunión de la Junta Directiva Escolar sobre 
temas que incluyen la proclamación del Mes de la Herencia Hispana y la Semana de Bienvenida, la resolución de la 
Prevención del Suicidio, la designación del Comité Asesor de Equidad del Distrito y otros temas: Tyler Scialo-Lakeberg, 
Angelique (apellido no proporcionado), Belle (apellido no proporcionado), Ross Ziesemer, Abigail Eckhart, Casity 
Troutt, David Carreon, Alex S. (apellido no proporcionado), Roberto (apellido no proporcionado), Cindy R. (apellido no 
proporcionado), Nayeli C. (apellido no proporcionado), Luis V. (apellido no proporcionado), G. Rosas, Julisa Rodriguez, 
Maricela (apellido no proporcionado).  
 
Las siguientes personas se inscribieron para proporcionar comentarios públicos, pero no llamaron: Rachel Federio, 
Pablo Silva.  
 
Las siguientes personas proporcionaron comentarios públicos por escrito, que se publican en la página web del 
distrito: Matthew Blythe, Karen Heywood, Jake Krishan, Lynn Takata, Deb Romano, Elizabeth Swan, Mike Slagle, Susan 
Napack, Joelle Camillo, Victor Dodier, Iron Patriot (nombre no proporcionado), Jenny Maguire, Juanita Reyes. 
 

5. PUNTOS DE ACCIÓN  
a. Aprobar la proclamación del Mes de la Herencia Hispana y la Semana de Bienvenida 

La 2da vicepresidenta, Guzmán Ortiz, presentó y luego leyó la proclamación. El director Chandragiri presentó la 
moción y la 1ra vicepresidente Hinojos Pressey lo secundó para aprobar la proclamación del Mes de la Herencia 
Hispana y la Semana de Bienvenida. Los miembros de la Junta Directiva Escolar comentaron. La moción fue 
aprobada con seis votos, con la abstención de la directora Heyen. 

 
b. Adoptar la resolución No. 202223-3: Prevención del Suicidio 

La Superintendente Perry presentó la resolución. La 1ra vicepresidenta, Hinojos Pressey, presentó la moción y la 
directora Heyen la secundó para adoptar la resolución No. 202223-3: Prevención del Suicidio. La directora Bethell 
leyó la resolución. Los miembros de la Junta Directiva Escolar comentaron. La moción fue aprobada por 
unanimidad. 

 
c. Designar el Comité Asesor de Equidad del Distrito 

La Superintendente Perry revisó el proceso de selección del Comité Asesor de Equidad del Distrito para un período 
de un año escolar. Los asesores estudiantiles McDonald y Brennan revisaron brevemente la selección de 
estudiantes. El director Chandragiri presentó la moción y el director Avila lo secundó para nombrar el Comité 
Asesor de Equidad del Distrito tal como se presentó. Los miembros de la Junta Directiva Escolar comentaron. La 
moción fue aprobada por unanimidad. 

 
d. Nominaciones para la Junta Directiva de la Asociación de Juntas Escolares de Oregón (OSBA, por sus siglas en 

inglés):  
(1)   Región del condado de Marion, posición 11 (término de 2 años) 
(2)   Región del condado de Marion, posición 12 (término de 1 año) 
 
La presidenta Carson Cottingham, nominó a la 2da vicepresidenta Guzmán Ortiz como candidata para la Junta 
Directiva de OSBA, puesto 11. La primera vicepresidente, Hinojos Pressey, apoyó la nominación. La Junta 
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Directiva Escolar dialogó sobre la moción. La nominación pasó cuatro a tres, y los directores Bethell, Chandragiri 
y Heyen se opusieron.  
 
La 1ra vicepresidenta, Hinojos Pressey, nominó al director Ávila como candidato para la Junta Directiva de OSBA, 
posición 12. La presidenta Carson Cottingham apoyó la moción. La moción pasó cuatro a tres, con la oposición 
de los directores Bethell, Chandragiri y Heyen.  
 

6. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO  
a. Aceptación de subvenciones 
b. Acciones del personal 

 
El director Ávila propuso la moción y la directora Bethell lo secundó para aprobar el calendario de consentimiento 
tal como se presentó. Comentó la directora Heyen. La moción fue aprobada con seis votos, con la abstención del 
director Chandragiri. 
 
 

7. LECTURAS  
a. Ninguna 

 
8. INFORMACIÓN Y REPORTES ESTÁNDAR (únicamente por escrito)  

a. Programas de primera infancia y Head Start 
b. Metas de la Junta Directiva Escolar y los acuerdos operativos 
c. Calendario de reuniones de la Junta Directiva Escolar y de presupuesto 

 
La Superintendente Perry destacó brevemente el informe de los programas para la primera infancia. La presidenta 
Carson Cottingham mencionó brevemente la próxima sesión de trabajo sobre los objetivos de la Junta Directiva 
Escolar y los acuerdos operativos.   
 

9. REPORTES DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR  
Los informes de la Junta Directiva Escolar son para compartir el trabajo de las asignaciones formales del comité y las 
actividades de la Junta Directiva Escolar relacionadas con los programas juveniles y las actividades del distrito escolar. 
a. Director Avila: Informó sobre el trabajo de lenguaje dual; asistió al evento Liberty House 
b. Directora Heyen: Asistió a la reunión de CBOC; asistió a la última graduación de McKay de 2022; visitó la Escuela 

Primaria Washington el primer día de clases; mencionó la posibilidad de una sesión de trabajo en temas de 
seguridad; mencionó que octubre es el Mes de Preparación en Caso de Desastres 

c. Director Chandragiri: Asistió a una reunión sobre la educación de los nativos americanos 
d. Directora Bethell: Mencionó que aprecia el trabajo del Director de Operaciones Silva en la emergencia de 

incendios local 
e. Asesor estudiantil McDonald: anécdotas y actividades compartidas de la primera semana de clases 
f. 1ra vicepresidenta Hinojos Pressey: Informó sobre los proyectos SKATS; su propia estudiante comenzó el kínder; 

obras de arte estudiantiles mencionadas por Safe Routes to Schools 
g. Asesora Estudiantil Brennan: Experiencias y actividades compartidas desde la primera semana de clases; se reunió 

con los presidentes de ASB de escuelas preparatorias junto con el Asesor Estudiantil McDonald; habló en la 
conferencia de estudios sociales étnicos; eligió a los estudiantes para el Comité Asesor de Equidad del Distrito; 
ofreció una entrevista a Statesman Journal, junto con el asesor estudiantil McDonald 

h. 2da vicepresidenta Guzmán Ortiz: Habló en la orientación para nuevos empleados; agradecida por los asesores 
estudiantiles 

i. Presidenta Carson Cottingham: Asistió a la reunión de los líderes religiosos; asistió a la reunión de orientación del 
nuevo personal; asistió a la Consulta Tribal con Tribus Confederadas de Indios Siletz 
 

10. CIERRE DE LA SESIÓN: 9:18 p.m. 


