
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINUTAS 
REUNIÓN ESPECIAL DE JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR (Sesión de trabajo – Entrevistas a candidatos de la Junta Directiva Escolar). 
12 del día 
3 de noviembre de 2022 
 
El acceso público está disponible en línea:   
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=bUxqluI2U8M 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=vEryqVXDBRM 
ASL: Servicios fueron proporcionados en línea durante la reunión. 
 
La reunión también se transmitió por CC:Media, canal 21. La subtitulación en inglés estuvo disponible 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 estaban presentes, excepto el director Avila, que se encontraba 
fuera de la ciudad por motivos de trabajo. En este momento, la junta está formada por seis miembros, ya que el 
miembro de la junta de la zona 6 ha dimitido.  

 
b. Reconocimiento de Tierras 

La presidenta Carson Cottingham leyó el Reconocimiento de Tierras.  
 

c. Juramento de fidelidad 
 

d. Modificaciones a la agenda 
No hubo modificaciones a la agenda. 
 

2. ENTREVISTAS PARA LA VACANTE DE DIRECTOR DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR, ZONA6  
a. La Junta Directiva Escolar entrevistó a los candidatos para cubrir la vacante de la zona 6. El nombramiento del 
nuevo director está previsto para la reunión de la junta del 8 de noviembre, tras el periodo de comentarios públicos. 

Un total de diez candidatos presentaron solicitudes para el puesto de director de la Junta directiva Escolar.  
 
Los siguientes ocho candidatos fueron entrevistados durante la reunión: 
1) Clifford (Bob) Bemrose  
2) Rebeca Ramirez  
3) Anthony Rosilez, Ph.D., J.D.  
4) Stephenie Russell  
5) Robert Salazar  
6) Mark Lidtke  
7) Sue F. Myers 
8) Julianne Jackson  

 
Los dos candidatos siguientes presentaron entrevistas en vídeo, que se proyectaron durante la reunión. 
9) Thais Brandao Rodick  

10) Ross Ziesemer 
 

La Junta Directiva Escolar tiene previsto votar el nombramiento del nuevo director para cubrir la vacante de la 
zona 6 en su reunión ordinaria del 8 de noviembre, tras el periodo de comentarios públicos.  
  

  
3. CLAUSURA: 1:49 p.m.   
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