
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTAS 
JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR  
5:15 p.m. Sesión ejecutiva (no abierta al público ) 
6:00 p.m. Sesión de trabajo (abierta al público) 
8 de noviembre de 2022 
 
El acceso público estaba disponible en línea:   
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=fvLaproiKwU 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=YMSUVXHwk4Y 
ASL: Los servicios fueron proporcionados durante la reunión. 
 
La reunión también se transmitió en 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 del consejo estaban presentes, excepto la directora Heyen. En este momento, la junta está 
formada por seis miembros, ya que el miembro de la junta de la zona 6 ha dimitido. Ambos asesores estudiantiles 
estuvieron presentes, con el asesor estudiantil McDonald llegó tarde debido a un evento conflictivo.  
 

2. SESIÓN EJECUTIVA (no abierta al público)  
La junta se reunió en sesión ejecutiva en virtud del siguiente Estatuto Revisado de Oregon (ORS): 
a. ORS 192.660(2)(e) para llevar a cabo deliberaciones con personas designadas para negociar transacciones de 

bienes inmuebles. 
b. RECONVENIR LA SESIÓN A LAS 6 p.m. (sesión abierta al público)  
a. Land Acknowledgement 

La 2° vicepresidenta Guzman Ortiz leyó el Reconocimiento de Tierras. 
 

b. Juramento de fidelidad 
 

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

 
3. RECONOCIMIENTO DE LOS ÉXITOS     

a. Reconocimientos 
(1) Servicios financieros, reconocimiento al departamento  
(2) Good 360, Reconocimiento comunitario 
(3) Mike Riddle Construction, Reconocimiento comunitario 

 
4. REPORTES Y PRESENTACIONES      

a. Reporte de la Superintendente 
 
La superintendente Perry presentó el Informe Anual de la Cuenta de Inversión Estudiantil (SIA) 2021-22, 
incluyendo los aspectos más destacados, las estrategias, los salones para el bienestar y los espacios sensoriales.  
 
La superintendente Perry presentó a la asistente de la superintendente Olga Cobb, quien informó sobre la 
actualización de la adopción de la salud K-5, incluyendo el enfoque de la adopción y el plan de estudios, el plan de 
estudios de Great Body Shop, las escuelas piloto, las reuniones de información y de padres de familia, y la 
oportunidad de proporcionar comentarios.  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DfvLaproiKwU&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cb329344eb4f64a1edeed08dab12df7d0%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C638017108239310015%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Twv8U%2Fm8XQpqV8wGHWCZbun6mqrsVEIu5UmF2ne5XfA%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYMSUVXHwk4Y&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cb329344eb4f64a1edeed08dab12df7d0%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C638017108239310015%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RDTgaWRDVHm74kG7%2B0WAyBwKvtQZim6DEielWF5JEUA%3D&reserved=0
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A continuación, la superintendente Perry informó sobre el Día de los Profesionales de Apoyo a la Educación y el 
Mes de la Herencia Nativa Americana  
 
Los miembros de la Junta hicieron preguntas aclaratorias, que la superintendente Perry y la asistente de la 
superintendenta Cobb abordaron.  
 
La superintendente Perry luego pasó la presentación a la 2da vicepresidenta Hinojos Pressey, quien habló sobre 
el programa Cherriots Youth Zero Pass. 

 
5. COMENTARIO PÚBLICO 

Las siguientes personas hicieron comentarios públicos durante la reunión de la junta sobre temas que incluyen el 
nombramiento de un nuevo director de la junta de la zona 6, el proceso y las normas de contratación del 
superintendente, las proclamaciones del Mes de la Herencia Nativa Americana y del Día de los Profesionales de Apoyo 
a la Educación, y otros temas: S. Johnson (nombre no proporcionado), C. Johnson (nombre no proporcionado), Tyler 
Scialo-Lakeberg, Belle Prater, Lluvia Cruz, Angelique Prater, Christian N. (apellido no proporcionado), Maricela Lagos, 
Monse O. (apellido no proporcionado), Hunter Newton, Roberto Roberto, Maraline Ellis, Casity Troutt y Abigail 
Eckhart.  
 
Las siguientes personas se inscribieron para hacer comentarios públicos pero no llamaron durante la reunión: Cat 
Amos, Daisy Statemeyer, Jessica Rueda, Alondra S. (apellido no proporcionado), Angela Plowhead y Pablo Silva. 
 
Las siguientes personas proporcionaron comentarios públicos por escrito, que se publican en el sitio web del distrito: 
Alan Unruh, Tracie Cubitt, Nadine McNeill, Sarah Evans, Chad Bingham, Stacey Vieyra-Braendle, Kimberly Sickles, Mike 
Slagle, Shea Weiner, Robert Gonzalez, Cara Turnquist, Chelsea Harris, Maria Greene, Katie Trammell. 
 

6. PUNTOS DE ACCIÓN EN LA REUNIÓN   
a. Nombrar al nuevo director de la Junta Directiva Escolar de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer, Zona 6, para 

cubrir la vacante por el resto del mandato que termina el 30 de junio de 2023.   
 
La presidenta Carson Cottingham repasó brevemente la vacante de la zona 6 y agradeció a los candidatos que se 
presentaran al puesto. Las siguientes personas solicitaron el puesto vacante de director de la junta de la zona 6: 
Clifford (Bob) Bemrose, Julianne Jackson, Mark Lidtke, Sue F. Myers, Rebeca Ramriez, Thais Brandao Rodick, 
Anthony Rosilez, Ph.D., J.D., Stephenie Russell, Robert Salazar y Ross Ziesemer. Rebeca Jacobson, abogada del 
distrito, facilitó las elecciones. La junta votó de la siguiente manera: 
 
Ronda de votación 1:     
Carson Cottingham: Salazar 
Hinojos Pressey: Salazar 
Guzman Ortiz: Salazar 
Avila: Salazar 
Chandragiri: Zeisemer 
 
Después de la primera ronda de votación, Robert Salazar, recibió cuatro votos, lo cual es una mayoría de la junta 
y significa que no se requirió más votación. Robert Salazar fue nombrado el nuevo director de la Junta del Distrito 
Escolar de Salem-Keizer para la Zona 6. 
 
La presidenta Carson Cottingham administró el juramento del cargo a Robert Salazar, ahora debidamente 
nombrado y juramentado como director de la Junta Escolar de Salem-Keizer. Se le dio la bienvenida y permaneció 
en la reunión en línea, pero señaló que se abstendría de votar durante esta reunión, ya que no consideraba que 
tuviera un conocimiento suficientemente profundo de los temas en este momento. 
 
Aprobar el proceso y las normas de contratación del superintendente.  
 
El director Chandragiri propuso y el director Avila apoyó la aprobación del Proceso y Normas de Contratación del 
Superintendente. El director Avila comentó brevemente. La moción fue aprobada con cinco votos, con la 
abstención del director Salazar.   
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7. APROBACIÓN DEL CALENDARIO    

a. Aceptación de subvenciones 
b. Acciones del personal escolar 
c. Aprobación de la Proclamación del Mes de la Herencia Nativa Americana  
d. Aprobación de la Proclamación del Día de los Profesionales de Apoyo a la Educación.     

 
La superintendente Perry comentó brevemente que las acciones de personal fueron actualizadas, con el 
documento correcto incluido en la agenda en el sitio web. El 1er vicepresidente Hinojos Pressey propuso y el 
director Avila apoyó la aprobación del calendario de consentimiento como se presentó. La moción fue aprobada 
con cinco votos, con la abstención del director Salazar. Los miembros de la Junta comentaron brevemente sobre 
el Mes de la Herencia Nativa Americana.   
 

8. LECTURAS Y DEBATE  
a. Compra de propiedad para la expansión del programa de aviación CTE.  

 
La superintendente Perry informó sobre la expansión del CTEC, incluyendo las especificaciones y los resultados 
actuales. Habló del programa de aviación y aviones no tripulados, incluyendo la justificación, la visión, los 
resultados y los beneficios. A continuación, habló de una visión general de la posible ubicación, incluyendo las 
especificaciones, el plan de piso, la investigación, los costos estimados en la posible ubicación, los desafíos 
percibidos y las posibles soluciones, y el resumen de la expansión propuesta. Los miembros de la Junta Directiva 
Escolar y la consejera estudiantil Brennan hicieron preguntas, que el superintendente Perry respondió. El director 
del CTEC, Rhodes, también respondió a preguntas sobre el programa de aviación. Este punto se presentará a la 
junta para que tome medidas en la reunión de la Junta Directiva Escolar de diciembre.  

 
b. Políticas y principios legislativos de la Asociación de Juntas Escolares de Oregon (OSBA). 
 

La presidenta Carson Cottingham revisó brevemente el tema, señalando que la junta votará sobre las Políticas y 
Principios Legislativos de la OSBA en diciembre. El director Chandragiri comentó sobre la inclusión de la equidad.  
 

9. INFORMACIÓN Y REPORTES ESTÁNDARD (solo en forma escrita)    
a. Informe annual de SIA 2021-22 
b. Informe de datos de seguimiento– Octubre de 2022 
c. Calendario de las reuniones de la Junta Directiva Escolar  

 
La superintendenta Perry comentó brevemente sobre la reunión especial de la junta del 30 de noviembre donde 
la Junta Directiva Escolar votará sobre los criterios del superintendente.  

 
10. REPORTES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR     

Los informes de la junta son para compartir el trabajo de las asignaciones formales de los comités y las actividades de 
la junta relacionadas con los programas para jóvenes y las actividades del distrito escolar. 
a. Chandragiri: Asistió a la sesión de compromiso con la comunidad de las Islas del Pacífico; asistió al torneo de 

oratoria y debate.  
b. Avila: Asistió a la evaluación de necesidades organizada por Salem for Refugees.  
c. Guzman Ortiz: Asistió a la conferencia en la escuela de los estudiantes; asistió a la conversación sobre la adopción 

del programa educativo de la salud; asistió a la evaluación de las necesidades de la comunidad de compromiso de 
la comunidad; asistió a al recorrido de la actualización de bonos de Sprague.  

d. Carson Cottingham: Asistió a la sesión de compromiso de la comunidad para la educación especial; visitó la Escuela 
Preparatoria McKay; señaló que asistiría a la consulta tribal mañana.  

e. Hinojos Pressey: Visitó la Escuela Preparatoria McKay; participó en la reunión de SKATS.  
f. La asesora estudiantil Brennan: Asistió al torneo de oratoria y debate; la banda de Sprague participó en el Estado; 

ayudó a dar la gira de la nueva obra de bonos de Sprague; Sprague está comenzando la campaña de regalos de 
Hoover.  

g. La asesora estudiantil McDonald: Preparatoria West Salem y los nuevos comedores abiertos; West noche de 
premios esta noche, que incluyó premios para los deportes, los académicos, la música; West está comenzando la 
campaña de alimentos.   
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11. CIERRE DE SESIÓN: 8:08 p.m.  
La presidenta Carson Cottingham recordó a todos la próxima reunión especial de la Junta Directiva Escolar, el 
miércoles 30 de noviembre.   
  

 
 
 
 


