
 

 
 
 
 
 
 
MINUTAS 
REUNIÓN ESPECIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR 
6:00 p.m. 
30 de noviembre de 2022 
 
El acceso público estuvo disponible en línea: 
Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=bOkMJYjgP3U  
Español: https://www.youtube.com/watch?v=CYHMoBxvjyM  
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 estuvieron 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, excepto la 1ra Vicepresidente Hinojos Pressey, estuvieron presentes. El asesor 
estudiantil McDonald estuvo presente; La asesora estudiantil Brennan estuvo ausente. 
 

b. Reconocimiento de las Tierras 
La Presidenta Carson Cottingham, leyó el reconocimiento de las Tierras. 
 

c. Juramento de lealtad 
 

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

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL Y PERFIL DEL SUPERINTENDENTE  
a. Hank Harris de la empresa Human Capital Enterprises, brindará una descripción general del proceso de 

contratación y el perfil del próximo superintendente. 
 
Hank Harris, acompañado por Kathleen Rodden-Nord, de Human Capital Enterprises, proporcionó una descripción 
general del proceso de contratación: dónde comenzamos, dónde estamos y hacia dónde vamos desde este 
momento. Compartió sobre las sesiones de participación y la encuesta, las preguntas formuladas y los resultados, 
incluidas las fortalezas del distrito, así como las complejidades y los desafíos. 
 

3. COMENTARIOS PÚBLICOS  
Se ofreció la oportunidad de proporcionar comentarios públicos durante la reunión llamando o participando en línea; 
sin embargo, nadie se registró para hacer comentarios. 
 
Se brindó la oportunidad de proporcionar comentarios públicos por escrito sobre el perfil y los criterios del nuevo 
superintendente del 16 al 28 de noviembre. Las siguientes personas enviaron comentarios por escrito: Colton Johnson, 
Hal Smith, Tom Hoffert, Rita Glass, Holly Carter, Nekole Baurer, Rebecca Greaves, Dennis King, Rex Finley, AnneMarie 
DuFault, Sarah LaMont, Alan Rasmussen, Jennifer Martin, Jeff Miller, Marika Larsen y Norma Flores. Durante la reunión, 
la Junta Directiva Escolar escuchó un resumen de los comentarios públicos escritos. El comentario escrito y el resumen 
se publicaron en la página web del distrito. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbOkMJYjgP3U&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C9ac7a209784b460194f008daccb055b2%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C638047355072365880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4qBtSLsji2jvJm1BSNwRGEQR8DR8rku86EO6MtFXwGw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCYHMoBxvjyM&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C9ac7a209784b460194f008daccb055b2%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C638047355072365880%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wasoZt1MQoEwdlzxEsCqnmqCsEMdOHeGz3OgnWofTDM%3D&reserved=0


 
4. DISCUSIÓN 

a. Perfil ideal para el próximo superintendente de las Escuelas públicas de Salem-Keizer, facilitado por Hank Harris de 
Human Capital Enterprises. 
 
La Presidenta Carson Cottingham y Hank Harris de HCE, dirigieron a la Junta Directiva Escolar a través de un 
proceso de discusión y revisión, mientras la junta trabajaba en conjunto en las revisiones del perfil ideal para el 
próximo superintendente de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer. 
  

5. ACCIÓN  
a. Aprobar el perfil ideal para el próximo superintendente de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer. 

 
El director Avila formuló la moción y el Director Chandragiri secundó la aprobación del perfil ideal para el próximo 
superintendente de las Escuelas Públicas de Salem-Keizer. La moción fue aprobada por unanimidad. 
 

6. DISCUSIÓN  
a. Compensación para el próximo superintendente, facilitada por Hank Harris de Human Capital Enterprises 

 
Hank Harris elogió a la Junta Directiva Escolar por su trabajo en el perfil. Luego habló sobre la apertura de la ventana 
de vacantes, a partir del 5 de diciembre. Le recordó a la Junta Directiva Escolar los límites con los candidatos. 
 
El Sr. Harris luego revisó el paquete de compensación propuesto, que se incluirá con la oferta de trabajo. Habló sobre 
cómo funciona la compensación, los componentes de la compensación, las comparaciones con otros distritos de 
Oregon y las consideraciones de los candidatos con comparaciones del costo de vida fuera del estado. Revisó la 
recomendación de HCE para un paquete de compensación, con Kathleen Rodden-Nord y el abogado Paul Dakopolos 
también brindando perspectiva. Los miembros de la Junta Directiva Escolar proporcionaron individualmente sus 
pensamientos sobre el rango salarial. HCE revisará las notas y finalizará un rango de salario que se incluirá en la 
publicación de trabajo. 
 

7. CIERRE DE LA SESIÓN: 9:17 pm    
 


