
 

 
 
 
 
 

 
 
MINUTAS 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR  
5:15 p.m. Sesión ejecutiva (no abierta al público) 
6:00 p.m. Sesión de trabajo (abierta al público) 
24 de enero de 2023 
 
El acceso público se encuentra disponible en línea: 
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=_1YcbwMMook 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=arnZPJ-9PT4 
ASL: Se proporcionaron servicios durante la reunión. 
 
Reunión retransmitida por CC:Media, canal 21. Subtítulos en inglés a través de CC:Media televisión y YouTube.   
 
1. ORDEN DE LLAMADA  

a. ASISTENCIA 
Todos los miembros de la Junta Directiva Escolar estuvieron presentes, excepto la 1° vicepresidenta Hinojos 
Pressey. Ambos estudiantes asesores estuvieron presentes.    
 

2. SESIÓN EJECUTIVA (no abierta al público)  
La Junta Directiva Escolar se reunió en sesión ejecutiva en virtud del siguiente Estatuto Revisado de Oregón (ORS): 
a. ORS 192.660(2)(d) para llevar a cabo deliberaciones con personas designadas por el órgano de gobierno para 

llevar a cabo negociaciones laborales. 
 

3.   REANUDACIÓN DE SESIÓN 6 p.m. (sesión abierta al público)  
a. Reconocimiento de las Tierras  

La presidenta Carson Cottingham leyó el Reconocimiento de las Tierras. 
 

b. Juramento de lealtad  
 

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

  
4.   SESIÓN DE TRABAJO   

a. Orientación integrada 
 
La superintendenta Perry presentó a la directora de Iniciativas Estratégicas, Suzanne West, que dirigió la sesión 
de trabajo sobre la orientación integrada. Los temas incluyeron: planificación integrada (incluyendo programas, 
elementos comunes y objetivos); ciclo de mejora continua; proceso; qué preguntas se hicieron; participantes; 
qué se aprendió; la aplicación integrada; resultados para el sentido de pertenencia, asistencia, dominio del 
idioma inglés, alfabetización elemental, noveno grado en vías de graduación, la graduación; y lo que sigue 
después de la educación preparatoria. Los miembros de la Junta Directiva Escolar hicieron preguntas aclaratorias, 
que la Dr. West y la superintendente Perry respondieron.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_1YcbwMMook
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DarnZPJ-9PT4&data=05%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C8dc2bf10350341af467d08dae384b114%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C638072456315135911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JSP8XLy76y1ygmQoS65%2BdQfMJJRCGOpr0mciG9EqMnM%3D&reserved=0


b. Comité de diseño de escuelas seguras y acogedoras, sistemas de seguridad y oficiales de recursos escolares. 
 
La presidenta Carson Cottingham presentó a la directora Heyen para proporcionar una revisión del tema de los 
oficiales de recursos escolares, ya que ella estaba en la Junta Directiva Escolar durante el tiempo en que el tema 
era prominente. El director Chandragiri también hizo comentarios.  
 
La superintendenta Perry presentó al superintendente adjunto Udosenata, quien dirigió la sesión de trabajo 
sobre escuelas seguras y acogedoras y sistemas de seguridad. Los temas sobre escuelas seguras y acogedoras 
incluyeron los antecedentes y el propósito de las escuelas seguras y acogedoras, el trabajo del comité, las 
preguntas orientadoras y los temas.  
 
La superintendenta Perry comenzó el tema de los sistemas de seguridad del distrito escolar refiriéndose a los 
comentarios inexactos del director Chandragiri en la comunidad sobre la seguridad del distrito escolar, señalando 
que sus declaraciones deshumanizaban al personal del distrito escolar que trabaja duro para los estudiantes. A 
continuación, se dirigió al superintendente adjunto Udosenata, quien explicó la profundidad y el detalle de los 
sistemas de seguridad del distrito escolar. Habló sobre la seguridad física, el sistema de respuesta de apoyo a la 
seguridad, la seguridad psicológica y los sistemas de apoyo, la participación de la agencia de la comunidad, los 
sistemas de seguridad y la frecuencia, y los datos y tendencias de disciplina de un periodo de cinco años.  
 
Los miembros de la Junta Directiva Escolar comentaron e hicieron preguntas a lo largo de la sesión de trabajo, 
que la superintendente Perry y el superintendente adjunto Udosenata abordaron, y que la presidenta Carson 
Cottingham recapituló al cierre. 
 

5.     CIERRE DE SESIÓN: 9:01 p.m.    
 


