
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTAS 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR 
5:15 pm Sesión ejecutiva (sesión privada) 
6:00 pm Sesión de negocios (sesión pública) 
27 de septiembre de 2022 
 
El acceso al público estuvo disponible en línea: 
Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=EWyFLnh0IdE 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=vK0psnIOZUU 
ASL: se proveyeron los servicios de interpretación del idioma americano de señas durante la reunión en línea. 
 
La reunión también fue transmitida por CC: Media, canal 21. Los subtítulos en inglés están disponibles a través de CC: 
Media televisión y YouTube. 
 
1. LLAMADO AL ORDEN  

a. Asistencia de los miembros de la Junta Directiva Escolar 
Todos los miembros de la Junta Directiva Escolar y los asesores estudiantiles estuvieron presentes excepto la 
Directora Bethell. La Directora Heyen estuvo presente por medio de Zoom. 
 

2. SESIÓN EJECUTIVA (Sesión privada)  
La Junta Directiva Escolar se reunió en sesión ejecutiva bajo el siguiente Estatuto Revisado de Oregon (ORS, por sus 

siglas en inglés): 
a. ORS 192.660(2)(d) para llevar a cabo deliberaciones con personas designadas para llevar a cabo negociaciones 

laborales. 
b. ORS 192.660(2)(h) para consultar con un abogado sobre los derechos y deberes legales de un organismo público 

con respecto a un litigio actual o un litigio que probablemente se presente. 
 

 
3. REINICIO DE LA SESIÓN DE NEGOCIOS 6 pm (sesión pública)  

a. Mensaje de bienvenida a la diversidad 
La Presidenta de la Junta Directiva Escolar, Cottingham, leyó un mensaje de bienvenida a la diversidad, señalando 
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. 

 
b. Juramento de lealtad 

 
c. Modificaciones de la agenda 

No hubo modificaciones de la agenda. 
 

4. METAS DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR  
La Junta Directiva Escolar finalizará las metas para el año escolar 2022-23 y para el futuro. 
 
La Presidenta, Carson Cottingham, lideró a la Junta Directiva Escolar a través del trabajo para finalizar las metas para 
el año escolar 2022-23 y para el futuro. La Junta Directiva Escolar dialogó acerca de los detalles de las siguientes cinco 
metas: 

• Mejorar equitativamente el rendimiento académico de los estudiantes. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEWyFLnh0IdE&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Ca378f73f9e9d427aa23c08da855d643c%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637968933402292284%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QhfmaL5CtlQmgA3oJMuXdZDAt1IxY2IRrIQP30gIjgc%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvK0psnIOZUU&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Ca378f73f9e9d427aa23c08da855d643c%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637968933402292284%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ta%2BNTOToCLQeNhJDTT9YrD%2Ft56bxJYV71IHU%2BbntJ%2F8%3D&reserved=0


 

ESCUELAS PÚBLICAS DE SALEM-KEIZER - JUNTA DIRECTIVA 

• Mejorar equitativamente la salud física, mental, social y emocional de los estudiantes y del personal. 
• Mejorar equitativamente las condiciones y los sistemas que conducen a escuelas seguras y acogedoras para 

los estudiantes y el personal. 
• Mejorar equitativamente el liderazgo de la Junta Directiva Escolar a través de actualizaciones de las 

normativas y las estructuras de rendición de cuentas. 
• Facilitar equitativamente el compromiso auténtico con los padres de familia, los estudiantes y la comunidad.  
 
La Presidente Carson Cottingham, dijo que los puntos dialogados que fueron presentados por los miembros de la 
Junta Directiva Escolar se incorporarán, recircularán y luego muy probablemente se incluirán en la agenda de la 
próxima reunión. 

 
5. ACUERDOS OPERATIVOS DE LA JUNTA DIRECTVA ESCOLAR  

La Junta Directiva Escolar continuará su diálogo y revisión de los proyectos de sus acuerdos operativos. 
 
La Presidenta Carson Cottingham, lideró a la Junta Directiva Escolar a través del trabajo sobre los acuerdos operativos. 
Además, se dialogó sobre los temas de: 

• Roles y responsabilidades de la Junta Directiva Escolar 
• Cómo opera y toma decisiones la Junta Directiva Escolar 
• Cómo se comunica la Junta Directiva Escolar 

 
Después del diálogo, la Presidenta Carson Cottingham, les pidió a los miembros de la Junta Directiva Escolar que se 
comunicaran con ella en caso de tener alguna solicitud de revisión. 
Este artículo se presentará ante la Junta Directiva Escolar en la próxima reunión para su posible aprobación final. 
 

6. CIERRE DE LA SESIÓN: 9:04 pm  
 
 
 
 


