
 

 

 
 
 
 

 
MINUTAS 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR 
4:45 pm Sesión ejecutiva (sesión privada) 
6:00 pm Sesión de negocios (sesión pública) 
10 de enero de 2023 
 
Únicamente los miembros de la Junta Directiva Escolar y el personal designado se reunieron en persona, Support 
Services Center, 2575 Commercial Street SE, Salem, Oregon. 
 
El acceso público estuvo disponible en línea: 
Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=vL25xuaRhoA 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=zcg7ouqm08w 
ASL: se proveyeron los servicios de interpretación del idioma americano de señas durante la reunión en línea. 
 
La retransmisión de la reunión estará disponible por CC:Media, canal 21. Subtítulos en inglés 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 Directiva Escolar estuvieron presentes, con la Directora Heyen presente en línea. 
El consejero estudiantil McDonald estuvo presente, la consejero estudiantil Brennan estuvo ausente. 

 
2. SESIÓN EJECUTIVA (sesión privada)  

La junta se reunió en sesión ejecutiva bajo el siguiente Estatuto Revisado de Oregon (ORS): 
a. ORS 196.660(2)(f) para considerar la información o los registros que están exentos por la ley de inspección pública 
b. ORS 192.660(2)(d) para realizar deliberaciones con personas designadas por el órgano rector para llevar a cabo 

negociaciones laborales 
c. ORS 192.660(2)(h) para consultar con un abogado sobre los derechos y deberes legales de un organismo público 

con respecto a un litigio actual o un litigio que probablemente se presente 
 

 

3. REANUDACIÓN DE LA REUNIÓN PARA LA SESIÓN DE TRABAJO 6 pm (sesión pública)  
a. Reconocimiento de las Tierras 

El Director Ávila leyó el Reconocimiento de las Tierras. 
 

b. Juramento de lealtad 
 

c. Modificaciones de la agenda 
Hubo una pequeña modificación en la agenda para incluir tiempo para que el Director Ávila se dirigiera a la Junta 
Directiva Escolar y a la comunidad. 
 
El Director Ávila, leyó una declaración de disculpa, abordando sus acciones en el partido de fútbol entre West 
Salem y Sheldon JV en el otoño. Debido a un problema técnico con su micrófono, el director Ávila leyó la 
declaración por segunda vez para asegurarse de que todos los espectadores pudieran escucharlo. 

 
4. EN PRIMERA PLANA     

a. ENFOQUE EN EL ÉXITO 
(1) Servicios de seguridad y gestión de riesgos, enfoque en el éxito del departamento 
(2) Marion y Polk Food Share, enfoque en el éxito de la comunidad 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvL25xuaRhoA&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C10e026c2156a4383ad4808dae2d85ddc%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C638071716211222077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UK6WxY4gM7dkZXE2JgSO81WBSKyvQ8ItzTpMU6OJa%2FE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dzcg7ouqm08w&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C10e026c2156a4383ad4808dae2d85ddc%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C638071716211222077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1dclB8EUQoirLpdguVXIcmHa7FeeWdMTfugnepBhIp4%3D&reserved=0


(3) Ganadora de la beca escolar Beat the Odds, Elizabeth Valencia 
 
5. INFORMES Y PRESENTACIONES     

a. Informe de la Superintendente 
 
La Superintendente Perry, proporcionó una breve vista previa de la temporada presupuestaria 2023-24, incluidas 
las aperturas del comité de presupuesto, el año legislativo, los niveles de servicios y ESSER. Luego entregó el 
informe al Asistente a la Superintendente Udosenata, quien proporcionó una actualización sobre la adopción del 
plan de estudio para las artes lingüísticas y estudios sociales de la escuela intermedia, incluido el proceso y el 
cargo y enfoque del comité. Los miembros de la Junta Directiva Escolar formularon preguntas aclaratorias, que 
abordaron tanto el Asistente a la Superintendente Udosenata, y la Directora de Plan de Estudios Gwen Bruey 
Finck. 
 

b. Actualización por parte de la presidenta sobre la búsqueda del próximo superintendente 
 
La Presidenta Carson Cottingham proporcionó una breve actualización sobre la búsqueda del próximo 
superintendente, incluidas recomendaciones actualizadas para la composición de los paneles de entrevistas 
comunitarias y los próximos pasos en el proceso. Informó que Human Capital Enterprises ha completado 
entrevistas preliminares a varios candidatos de alto calibre. 

  
6. COMENTARIO PÚBLICO   

Las siguientes personas proporcionaron comentarios públicos durante la reunión de la Junta Directiva Escolar sobre 
temas que incluyen la búsqueda del próximo superintendente, el informe de monitoreo de los datos, los puntos 
destacados, las normativas de liderazgo de la Junta Directiva Escolar y otros temas: Casity Troutt, Maraline Ellis, 
Angela Plowhead, Jeff Jabin, Edie Buchanan, Tyler Scialo- lagoberg 
 
Las siguientes personas proporcionaron comentarios públicos por escrito, que se publicaron en la página web del 
distrito: Jessica Davidson, Mike Slagle, Deb Romano, Katherine Stone, Jane Herb  

 
7. PUNTOS DE ACCIÓN  

a. Aprobar las revisiones a las normativas de liderazgo de la Junta Directiva Escolar (BG) 1, 3, 4, 7, 9, 11, 12 
 
La Presidenta Carson Cottingham y la Superintendente Perry, brindaron una breve revisión de este tema. La primera 
vicepresidenta Hinojos Pressey, presentó la moción y el director Ávila la secundó para aprobar las revisiones a las 
normativas de liderazgo de la Junta Directiva Escolar (BG) 1, 3, 4, 7, 9, 11 y 12. Los miembros de la Junta Directiva 
Escolar dialogaron sobre la moción y formularon preguntas, específicamente sobre BG-7, que abordaron la 
presidenta Carson Cottingham, la Superintendente Perry y la abogada Rebekah Jacobson. La moción pasó 6 a 1 
con la oposición de la Directora Heyen. 
     

8. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO    
a. Aceptación de las subvenciones 
b. Acciones del personal 

 
El Director Ávila, presentó la moción y la primera vicepresidenta Hinojos Pressey, la secundó para aprobar el 
calendario de consentimiento. La moción fue aprobada por unanimidad. 
 

9. LECTURAS Y DISCUSIÓN  
a. Propuesta de la Escuela por Contrato Iris Valley 

 
La Superintendente Perry, proporcionó una revisión de la propuesta de la Escuela por Contrato Iris Valley. Este 
tema se presentará ante la Junta Directiva Escolar en la reunión del 24 de enero, que incluirá más información, 
una audiencia, comentarios públicos, recomendación del distrito y un voto para aprobar o rechazar la propuesta. 

10. INFORMACIÓN Y REPORTES ESTÁNDAR (únicamente por escrito)  



a. Reporte de la auditoría SIA 2021-22 
b. Reporte del seguimiento de los datos - diciembre de 2022 
c. Calendario de las reuniones de la Junta Directiva Escolar y del Comité de Presupuesto 

 
La Superintendente Perry, destacó brevemente el informe de la SIA, destacando el requisito de la auditoría y que 
se incluye como parte de la auditoría del distrito. 

 
11. INFORMES 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 
del comité y las actividades relacionadas con los programas juveniles y las actividades del distrito escolar. 
a. Asesor Estudiantil McDonald: Asistió a la reunión del Comité Asesor de Equidad del Distrito; visitó los salones de 

clases de habilidades para la vida de la escuela Sprague 
b. Director Chandragiri: No hay informes de comité; expresó su agradecimiento a la Superintendente Perry y a los 

miembros de la Junta Directiva Escolar 
c. Director Avila: Ansioso por celebrar el Día de Martin Luther King Jr. 
d. 1ra vicepresidenta Hinojos Pressey: Asistió a la reunión del Comité de las Normativas Legislativa de OSBA 
e. 2da vicepresidenta Guzmán Ortiz: Asistió a la reunión del Comité de Adopción de Artes del Idioma Inglés y Estudios 

Sociales 
f. Director Salazar: Expresó aprecio por la Junta Directiva Escolar, los maestros y el personal 
g. Presidenta Carson Cottingham: Asistió a la reunión del Comité de Las Normativas Legislativas de OSBA; ahora se 

ha unido a la Junta Directiva de OSBA; asistió al concierto de invierno en South Salem; gracias al programa 
culinario de McKay por proporcionar la cena de esta noche 

 
La Superintendente Perry notó que se avecina un evento: "From the Hatbox of Willie Richardson", se estrena este fin 
de semana. Willie Richardson es un ex miembro de la Junta Directiva Escolar. 
 

12. CIERRE DE LA SESIÓN  
La sesión pública de la reunión de la Junta Directiva Escolar concluyó a las 7:53 p. m. y entró en sesión ejecutiva según 
ORS 192.660(2)(h) para consultar con un abogado sobre los derechos y deberes legales de un organismo público con 
respecto a un litigio actual o probable que se presente un litigio. No se llevó a cabo ningún negocio de la Junta 
Directiva Escolar después de la conclusión de la reunión. 
 


