
 

 

 
 
 
 

 
 
MINUTAS 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR   
Sesión de trabajo a las 6 p.m.   
13 de diciembre de 2022 
 
El acceso público estuvo disponible en línea: 
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=51FQTfOlxFY 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=ri-v3vZYpSQ  
 ASL: Servicios ofrecidos durante la reunión.  
 
Reunión retransmitida por CC:Media, canal 21. Subtítulos en inglés a través de CC:Media televisión y YouTube.   
 
1. LLAMADO A LA REUNIÓN   

a. Asistencia de los miembros de la Junta Directiva Escolar.  
Todos los miembros y asesores estudiantiles estuvieron presentes, excepto el director Chandragiri, con la 
presencia en línea de las directoras Guzmán Ortiz y Heyen.  
 

b. Reconocimiento de las Tierras  
El director Salazar leyó el Reconocimiento de las tierras  
 

c. Juramento a la bandera 
 

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

 
2. DESTACAR EL ÉXITO      

a. Éxitos  
(1) Programa de Educación para Nativos, Comité Asesor de Padres, programa destacado 
(2) CC:Media, organización comunitaria destacada   
(3) Equipo de futbol masculino de McKay equipo escolar destacado  

 
3. REPORTES Y PRESENTACIONES     

a. Informe de la superintendente: 
(1) Colegio Comunitario Chemeketa 
(2) Fundación Comunitaria Unida  
 
La superintendente Perry estuvo acompañado por los líderes del Colegio Comunitario Chemeketa y de la 
organización United Way durante algunas partes de la presentación. 
 
La presidenta de Chemeketa, Jessica Howard, y su equipo, formado por la vicepresidenta de la Junta Directiva 
Escolar, Neva Hutchinson, la decana Sara Hastings y el instructor Kevin Olson, ofrecieron una breve visión general 
de la asociación y los programas de SKPS-Chemeketa. 
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D51FQTfOlxFY&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Ca7c7a33fcffa4898c2aa08dac7f68911%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C638042158980348136%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=60yy3RmHt%2BFUT55TpRieK7I0eI9xltxIAWu1BLLqbi4%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dri-v3vZYpSQ&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Ca7c7a33fcffa4898c2aa08dac7f68911%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C638042158980191931%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jyk57FgyETs2PsiCn3zM%2FvN6sfthUWDd7w0SSbyb3Zw%3D&reserved=0


La superintendente Perry proporcionó información sobre informes de disciplina y comportamiento, prácticas 
restaurativas y sistemas de apoyo, y trabajo con socios comunitarios. La parte de la presentación centrada en el 
plan de estudios se pospuso hasta enero.   
 
Rhonda Wolf, directora ejecutiva de United Way, acompañada por Ron Hays, exdirector ejecutivo, y Jodi 
Blackman, directora de enriquecimiento, ofrecieron una visión general de los programas que ofrece United Way. 
Ron Hays luego habló sobre el proyecto actual de United Way de crear la organización de apoyo de United 
Community Foundation para ayudar a las escuelas de SKPS.  
 

b. Actualización del presidente de la Junta Directiva Escolar sobre la búsqueda de superintendente: 
(1) Recomendaciones del Panel de Entrevistas de la Comunidad 

 
Presidente Carson Cottingham proporcionó una actualización sobre el proceso de búsqueda de superintendente. 
Discutió los próximos pasos con la Junta Directiva Escolar y Human Capital Enterprises, y luego la siguiente fase 
de entrevistas confidenciales del panel de la comunidad.  
 

4. COMENTARIO PÚBLICO     
Las siguientes personas realizaron comentarios públicos durante la reunión de la Junta Directiva Escolar sobre temas 
que incluyen transferencias presupuestarias de créditos, compra de propiedades, normativas de la OSBA y director 
de la Junta Directiva Escolar. La revisión de las normativas de BG y Resultados, informe de datos de monitoreo y otros 
temas:  Kristi Tomlin, Maricela Lagos Garcia, Joelle Camillo, Abigail Eckhart, Tyler Scialo-Lakeberg, y Maraline Ellis.  
 
Las siguientes personas se inscribieron para hacer comentarios durante la reunión, pero no llamaron: Casity Troutt y 
Julisa Rodriguez.  
 
Las siguientes personas proporcionaron comentarios públicos por escrito, que están publicados en el sitio web del 
distrito: Anna Mu, Linda Farrington y Mike Slagle 
 

5. PUNTOS DE ACCIÓN   
a. Adopción de la resolución No. 202223-4: Resolución por la que se autorizan transferencias presupuestarias de 

apropiaciones para el ejercicio fiscal 2022-23.  
 
La superintendente Perry repasó brevemente la resolución. El director Ávila propuso y el 1er vicepresidente 
Hinojos Pressey apoyó la adopción de la Resolución No. 202223-4 Resolución que autoriza transferencias 
presupuestarias de asignaciones para el año fiscal 2022-23. El presidente Avila hizo una pregunta aclaratoria, que 
la superintendente Perry respondió. La moción fue aprobada por unanimidad.  
 

b. Aprobar la compra de Propiedad en 3080 25th Street SE, Salem, y autorizar a la superintendente o al jefe de 
operaciones de la superintendente, a realizar, autorizar y firmar todas las transacciones en nombre del Distrito 
Escolar. 
 
La superintendente Perry revisó la compra de la propiedad y la programación CTEC. La 1er vicepresidenta Hinojos 
Pressey propuso y el director Avila secundó para aprobar la compra de la propiedad en 3080 25th Street SE, 
Salem, y autorizar a la superintendente o jefe de operaciones como la persona designada por la superintendente, 
para llevar a cabo, autorizar y firmar todas las transacciones en nombre del distrito. Los miembros de la Junta 
Directiva Escolar comentaron e hicieron preguntas, que el director de CTEC Rhodes abordó. La moción fue 
aprobada por unanimidad.  
 

6. AUTORIZACIÓN DE LOS TEMAS DE LA AGENDA     
a. Aceptación de subvenciones  
b. Acciones relativas al personal 



c. Aprobación de las normativas y principios legislativos de la Asociación de Juntas Escolares de Oregon (OSBA) 
d. Aprobar a Bill Graupp como la Selección Oficial de la Junta Directiva Escolar de Salem-Keizer para la Junta 

Directiva de la Asociación de Juntas Escolares de Oregon (OSBA), Región del Condado de Marion, puesto 12.  
 

La directora Heyen extrajo el tema 6.c.  
 
La directora Heyen propuso y la 1ª vicepresidenta Hinojos Pressey apoyó la aprobación de la autorización de los 
temas de la agenda con la excepción del punto 6.c. La moción fue aprobada por unanimidad. 
 
La directora Heyen señaló que no votaría a favor del punto 6.c. El director Avila propuso y la 1ª vicepresidenta 
Hinojos Pressey secundó aprobar el punto 6.c de la autorización de los temas de la agenda. La moción fue 
aprobada cinco a uno, con la oposición de la directora Heyen.  
  

7. LECTURAS  
a. Revisión de las directrices de gobernanza de la Junta Directiva Escolar (BG) Directrices 1, 3, 4, 7, 9 

 
La presidenta Carson Cottingham repasó el tema, señalando que la Junta Directiva Escolar ha trabajado en la 
incorporación del trabajo inicial sobre un acuerdo de funcionamiento de la Junta Directiva Escolar en las actuales 
directrices de gobernanza de la Junta Directiva Escolar. Exhortó a los miembros de la junta a revisar y 
proporcionar información sobre las directrices que se presentarán ante la Junta Directiva Escolar para la acción 
en una reunión futura. La superintendente Perry señaló BG-12 que papel del Comité de Presupuesto necesita un 
ligero ajuste para incluir el nuevo requisito por estatuto de Oregon para incluir a un miembro del Comité Asesor 
de Equidad del Distrito Escolar en el comité de presupuesto, por lo que la directriz se presentará para la acción 
de la Junta Directiva Escolar también.  
 

8. DISCUSIÓN 
a. Revisión de la Normativa de Resultados de la Junta Directiva Escolar (R-2) Logro Académico.  

 
La presidenta Carson Cottingham señaló que este trabajo está en curso y se presentará ante la Junta Directiva 
Escolar para una lectura en enero. El concepto es tener las directrices de la Junta Directiva Escolar, el plan 
estratégico y los objetivos de la Junta Directiva Escolar alineados.  

 
9. INFORMACIÓN Y REPORTES ESTÁNDARES (solo por escrito)    

a. Informe de datos de seguimiento – noviembre de 2022 
b. Calendario de reuniones del Consejo Presupuestario   

 
La superintendente Perry señaló que la Junta Directiva Escolar tiene un agresivo calendario de reuniones a partir 
de enero. También señaló que el proceso de nombramiento para el comité de presupuesto también se abre en 
enero e incluirá un nombramiento del Comité Asesor de Equidad del Distrito Escolar, según lo requerido por el 
estatuto de Oregon. 
 

10. REPORTES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR      
Los informes de los miembros de la Junta Directiva Escolar son para compartir el trabajo de las asignaciones formales 
de los comités y las actividades de la Junta Directiva Escolar relacionadas con los programas juveniles y las actividades 
del distrito escolar. 
La directora Heyen: Asistió al desfile de Keizer y vio un autobús escolar decorado y bandas de música. Director  
a. El 2do vicepresidente Guzmán Ortiz: Observó que el material del plan de estudios de salud todavía está disponible 

para su revisión. (La superintendente adjunta Cobb señaló que el material está en Library Media, abierto al 
público de 9 a.m. a 4 p.m. hasta el viernes, y también hay una encuesta disponible). 

b. El director Avila: Asistió a la conferencia OSBA en Portland. Asistió a la celebración del equipo de fútbol de los 
muchachos de McKay. Tuvo una actualización con el comité de lenguaje dual del distrito escolar.  



c. La 1ª vicepresidenta Hinojos Pressey: Asistió a la reunión del comité SKATS.  
d. Director Salazar: Como nuevo miembro de la Junta Directiva Escolar acaba de ser asignado a los comités, así que 

nada que informar en este momento.  
e. La asesora estudiantil Brennan: Asistió a la producción de otoño e invierno de la Escuela Preparatoria South Salem 

"Trapped". Informó sobre las medallas del torneo de discurso y debate de Sprague y South y la campaña de 
regalos de Sprague y Hoover.  

f. El asesor estudiantil McDonald: Asistió a la producción de invierno en la Escuela Preparatoria West.  Asistió al 
Comité Asesor de Equidad Estudiantil del Distrito. Se felicitó a la escuela de atletismo y robótica. 

g. La presidenta Carson Cottingham asistió a Salem Rotary, destacando a la Escuela Preparatoria Salem. Participó 
en la consulta tribal con las tribus confederadas de los indios Siletz. Asistió a un ayuntamiento en Sprague. Asistió 
a una sesión de compromiso con la comunidad afroamericana. Asistencia a la reunión del Consejo de Gobernanza 
de Mid-Willamette Valley.  
 

11. CIERRE DE SESIÓN:  8:18 p.m.  
 


