
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
MINUTAS 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR  
5:15 p.m. Sesión ejecutiva (sesión privada) 
6:00 p.m. Sesión de trabajo (sesión pública) 
25 de octubre de 2022 
 
El acceso público estuvo disponible en línea:   
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=Zz6AePhl__E 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=pihXtX4gBXg 
ASL: Los servicios fueron proporcionados en línea durante la reunión.  
 
Asimismo, la reunión fue transmitida por CC:Media, canal 21. Los subtítulos en inglés están disponibles a través de la 
televisión CC:Media y de YouTube. 
 
1. CONVOCATORIA  

a. Asistencia de los miembros de la Junta Directiva Escolar  
Todos los miembros de la Junta Directiva Escolar están presentes. Actualmente, la Junta Directiva Escolar está 
formada por seis miembros, ya que el miembro de la Junta Directiva Escolar de la zona 6 ha dimitido.  
 

2. SESIÓN EJECUTIVA (sesión privada)  
La Junta Directiva Escolar se reunió en sesión ejecutiva en virtud del siguiente Estatuto Revisado de Oregón (ORS): 
a. ORS 192.660(2)(e) para llevar a cabo deliberaciones con personas designadas para negociar transacciones de 

bienes inmuebles. 
 

 
3. REANUDACIÓN DE SESIÓN 6 p.m. (sesión pública)  

a. Reconocimiento a las tierras  
La 1ra vicepresidenta Hinojos Pressey leyó el documento de reconocimiento de tierras.  

 
b. Juramento de lealtad 

 
c. Modificaciones a la agenda  

No hubo modificaciones a la agenda 
 

La presidenta Carson Cottingham, indicó que el director ejecutivo de Recursos Humanos, John Beight, sustituía a la 
superintendente Perry, ausente por un acontecimiento familiar.  

 
4. SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS   

a. La Junta Directiva Escolar tendrá una sesión de trabajo sobre los sistemas de evaluación de SKPS, los indicadores 
clave de desempeño y los resultados del rendimiento de los estudiantes para desarrollar una mayor comprensión 
de cómo evaluamos el rendimiento académico.  
 
El director ejecutivo Beight, comenzó la sesión de trabajo, junto con la superintendente adjunta Olga Cobb y la 
directora de iniciativas estratégicas Suzanne West, quienes alternaron para guiar la reunión en diferentes partes 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZz6AePhl__E&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C219d4ebecbff45a7517908da9a702249%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637992103645542105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bbRo0O3rCm%2FksS9Ox1EGJsu0k2P%2BJYdNdd1bSJ5kd7Y%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpihXtX4gBXg&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C219d4ebecbff45a7517908da9a702249%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637992103645542105%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=My%2FwNWxePCThwobuIlct2BBjR5bsBopU%2BIri6wrPFLA%3D&reserved=0
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de la sesión de trabajo. La sesión de trabajo incluyó la siguiente información para su estudio: Plan estratégico del 
distrito escolar, objetivos de la Junta Directiva escolar para 2022-23, indicadores clave de desempeño (KPI), 
valores de SKPS, estudiantes aprendices del idioma inglés, lo que sabemos sobre el desarrollo del idioma inglés, 
evaluación equilibrada, evaluación formativa, evaluación sumativa, evaluación del distrito escolar, easy CMB, 
evaluaciones estatales, boletas de calificaciones estatales, informes detallados de responsabilidad estatal y 
explorador de datos de oportunidades. Como parte de la sesión, la Junta Directiva Escolar participó en un ejemplo 
de pregunta de evaluación de OSAS de tercer grado. Posteriormente, la Junta Directiva Escolar revisó el 
desempeño de la reunión, específicamente la revisión de la normativa de resultados y los potenciales ajustes. La 
Junta Directiva Escolar hizo numerosas preguntas, que la Dra. West y la superintendente adjunta Cobb abordaron. 
Que la Dra. West y la superintendente adjunta Cobb proporcionarán algunas recomendaciones o propuestas para 
la normativa de resultados a la Junta Directiva Escolar para su consideración.  

 
5. CIERRE DE SESIÓN: 8:51 p.m.   


