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MINUTAS DE LA REUNIÓN 
DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR   
15 de junio de 2021 
5 p.m. Sesión ejecutiva (sesión privada)  
6 p.m. Sesión de negocios (sesión pública) 
Los miembros de la mesa directiva y el personal designado únicamente: Centro de servicios de apoyo, 2575 
Commercial Street SE, Salem, OR 97305 Actualmente, solo los miembros de la mesa directiva y el personal 
designado serán admitidos en la sala de reuniones; el acceso al público es solo en línea.  
 
Acceso al público: Transmisión en vivo de forma electrónica 
Inglés:  https://youtu.be/nQC59sLAv-8 
Español: https://youtu.be/iAg7RSBRkAY 
Adicionalmente, la reunión fue transmitida en CC:Media, canal 21.  
 
1. LLAMADO AL ORDEN DE LA SESIÓN EJECUTIVA 5 p.m.    

La mesa directiva se reunió en sesión ejecutiva bajo los siguientes Estatutos Revisados de Oregon:   
a. ORS 192.660(2)(d) realizar deliberaciones con las personas designadas para llevar a cabo las negociaciones 

laborales. 
b. B. ORS 192.660 (2)(e) para llevar a cabo deliberaciones con personas designadas para negociar 

transacciones de bienes raíces. 
 

2. REINICIO DE LA SESIÓN PARA LA SESIÓN DE TRABAJO (Sesión Pública) 6:09 p.m. 
El presidente Chandragiri señaló que la sesión ejecutiva anterior de la mesa directiva se inició a las 5 p.m. y que 
la sesión ejecutiva se notificó al público el viernes, 11 de junio, mediante la publicación en la agenda y la 
página web.  

     
a. Asistencia de los miembros de la Mesa Directiva: 

Todos los miembros de la mesa directiva estuvieron presentes.  
 

b. Reconocimiento de las tierras 
El director Lippold Peone leyó el reconocimiento de las tierras, reconociendo a las tribus y bandas 
indígenas que han aparecido en las tierras del valle de Willamette, en Oregón y en las Américas desde 
tiempos inmemoriales.  
 

c. Juramento a la bandera 
 
Modificaciones de la agenda 
El presidente Chandragiri propuso una modificación de la agenda que SKPS considere designar un área de 
libertad de expresión en el lugar, pero también una zona de no traspaso, con el objetivo de garantizar la 
libertad de expresión, garantizar que la junta pueda realizar negocios sin interferencias y que el público 
pueda escuchar lo que ocurre durante reuniones de la junta directiva y para garantizar la seguridad. 
 
La directora Bethell hizo la moción y la directora Heyen secundó una moción para dirigir al distrito en dos 
partes: (1) que el distrito establezca una zona de libertad de expresión en este lugar o en cualquier lugar en 
el que se reúna la junta, y (2) autorizar al distrito a través de su departamento de seguridad para 
establecer una zona de no traspaso directamente alrededor del perímetro del edificio para permitir que la 
junta lleve a cabo reuniones públicas sin interferencia o interrupción. La acción se aplicaría solo al 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FnQC59sLAv-8&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C422571c9c14e420180f908d91ca0de79%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637572299519714839%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=f3Zr1WMmG9L0ucQXKaI9T8g83dqZD8vYzueSnYjQwzQ%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FiAg7RSBRkAY&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C422571c9c14e420180f908d91ca0de79%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637572299519724834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0RNmFDGEuF5pKJavbkdpiLP8tvMrvI%2F5an2toBAOVDQ%3D&reserved=0
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perímetro del edificio en el que la junta está llevando a cabo una reunión de la junta. 
 
La moción fue aprobada por cinco a dos con los directores Goss y Kyllo opuestos.  
 

3. EN PRIMERA PLANA    
a. Éxitos destacados 

(1) PH Tech/Providence, asociado del mes de SKPS 
(2) Phil Rodin, maestro de la Escuela Preparatoria Sprague, Maestro del año de NCWIT en Oregon y SW 

Washington 
(3) La estudiante de South Salem, Mina Morris, Premio NCWIT Aspirations in Computing Student Award 
(4) Educación musical Salem-Keizer, Fundación NAMM Mejores comunidades para la educación musical de 

2021  
 

4. COMENTARIOS PÚBLICOS: Comentarios relacionados y no relacionados con los puntos de la agenda  
La mesa directiva recibió un comentario público escrito de Gregory Anderson, que se leyó en voz alta durante 
la reunión. El comentario público escrito se ha publicado en la página web.  

 
5. REPORTES                                                                          

a. Informe de la superintendente 
La Superintendente Perry informó sobre las ceremonias y las celebraciones de graduación, incluidas las 
seis escuelas preparatorias integrales, Escuela Preparatoria Roberts, Escuela Preparatoria Early College, 
programa para padres adolescentes, programa de transición comunitaria, programa de educación nativo-
americana, celebración de graduación de estudiantes afroamericanos, y la celebración de la graduación de 
los estudiantes nativos de Hawaii de las islas del Pacífico. También informó sobre valedictorians, 
salutatorians y sellos de doble alfabetización. 
 

b. Indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) 
La asistente a la superintendente, Olga Cobb, informó sobre los indicadores clave de desempeño. La 
revisión incluyó medidas académicas, niveles secundarios de riesgo de lectura, KPI académicos secundarios 
y puntos de éxito y próximos pasos. Los miembros de la mesa directiva formularon preguntas aclaratorias, 
que la asistente a la superintendente Cobb abordó. 
 

c. Seguimiento del compromiso de la NYU 
El asistente a la superintendente, Iton Udosenata, presentó a Matt Gonzales y Richard Gray de NYU, 
quienes brindaron un seguimiento de la segunda fase de su trabajo con el distrito. Destacaron la fase 1 
reencuadrando la discusión, las sesiones de escucha de la fase 2, la metodología, el fundamento, las 
actividades de participación, las preguntas esenciales, la introducción a los hallazgos, los temas, las 
recomendaciones y las reflexiones finales. El asistente a la superintendente Udosenata habló sobre la 
seguridad y el bienestar de los estudiantes en el futuro.  
 

6. AUDIENCIA DEL PRESUPUESTO 2021-22      
a. Audiencia abierta 

El presidente Chandragiri abrió la audiencia presupuestaria 2021-22. 
b. Resumen del presupuesto 2021-22 

La Superintendente Perry proporcionó un breve resumen del presupuesto. 
c. Testimonio público sobre el presupuesto 2021-22 

No se recibió testimonio público relacionado con el presupuesto. 
d. Cierre de la audiencia 

El presidente Chandragiri clausuró la audiencia presupuestaria 2021-22. 
 

7. PUNTOS DE ACCIÓN                                                                 
a. Aprobar la proclamación del mes del orgullo LGBTQ+ 

La Superintendente Perry agradeció a Bailey Anderson, asociada del programa LGBTQ +, quien trabajó 
con un grupo para reescribir la proclamación este año. El presidente Chandragiri y la directora Blasi 
compartieron la lectura de la proclamación. 
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El director Lippold Peone presentó la moción y la directora Goss apoyó la aprobación de la Proclamación 
del Mes del Orgullo LGBTQ +. 
 
La directora Heyen propuso enmendar la Proclamación del Mes del Orgullo LBGTQ + de la siguiente 
manera: 
 
CONSIDERANDO que los jóvenes LGBTQ + enfrentan un mayor acoso y tienen casi cinco veces más 
probabilidades de haber intentado suicidarse en comparación con los jóvenes que se identifican como no 
LGBTQ +; y CONSIDERANDO que la junta escolar está comprometida a ayudar a poner fin a la crisis de 
intimidación y suicidio en nuestras escuelas y comunidad; y 
 
 
El director Kyllo secundó la enmienda. Los miembros de la mesa directiva comentaron sobre la moción 
para enmendar. La Superintendente Perry agregó información sobre el razonamiento detrás de cómo se 
escribió la proclamación. La moción para enmendar fue aprobada por cinco a dos y los directores Lippold 
Peone y Blasi se opusieron a la enmienda. 
 
Los directores luego dialogaron sobre la proclamación, para incluir las declaraciones enmendadas. La 
moción para aprobar la proclamación del Mes del Orgullo LGBTQ+ con las enmiendas indicadas fue 
aprobada por unanimidad.  
 

b. Nombrar un asesor estudiantil para la Mesa Directiva Escolar 
La Superintendente Perry presentó a los cuatro candidatos para el puesto de Asesor Estudiantil de la Mesa 
Directiva Escolar, quien propuso una declaración sobre la siguiente pregunta: Como asesor estudiantil de la 
Mesa Directiva Escolar, que representará a todos los estudiantes de todas nuestras escuelas preparatorias. 
¿Cómo representará la voz de los estudiantes en la mesa directiva? 
 
Los cuatro candidatos: Grace Caldwell, Dara Elkanah, Paul Quach e Isaac Vega (vía video). 
 
El abogado del distrito, Paul Dakopolos, facilitó la elección. Los miembros de la mesa directiva votaron de 
la siguiente manera: 
 
Directora Blasi: Grace Caldwell 
Directora Bethell: Grace Caldwell 
Director Chandragiri: Grace Caldwell 
Directora Goss: Dara Elkanah 
Directora Heyen: Grace Caldwell 
Director Kyllo: Paul Quach 
Director Lippold Peone: Dara Elkanah 
 
Con un total de cuatro votos, Grace Caldwell fue nombrada Asesora Estudiantil de la Mesa Directiva Escolar 
para el año escolar 2021-22.  
 

c. Adoptar la Resolución No. 202021-4: Adopción y Apropiación del Presupuesto 2021-22, incluida la 
Resolución para el cierre del Fondo de Becas Escolares Loretta Isom, el cierre del Fondo Conmemorativo 
Pequeño y la resolución para imponer y categorizar impuestos para el año fiscal 2021-22. 
 
La Superintendente Perry presentó una breve descripción general del tema. La directora Blasi hizo la 
moción y la directora Bethell apoyó la adopción de la Resolución No. 202021-4: Adopción y Apropiación del 
Presupuesto 2021-22, incluida la Resolución para el cierre del Fondo de Becas Escolares Loretta Isom, el 
cierre del Fondo Conmemorativo Pequeño y la resolución para imponer y categorizar impuestos para el 
año fiscal 2021-22. La moción fue aprobada por cinco a dos con los directores Kyllo y Heyen opuestos.  
 

d. Adoptar la Resolución No. 202021-5: Resolución para utilizar la Subvención de Propósito General del Fondo 
Escolar Estatal de Ajuste de mayo 2019-20 en el año fiscal 2020-21 
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El director Kyllo presentó la moción y la directora Bethell apoyó la adopción de la Resolución No. 202021-5: 
Resolución para utilizar la Subvención de Propósito General del Fondo Escolar Estatal de Ajuste de mayo 
2019-20 en el Año Fiscal 2020-21. La moción pasó por unanimidad.  

 
e. Determinar y aprobar los resultados de las elecciones especiales del distrito del 18 de mayo de 2021 para 

cuatro puestos de miembros de la Mesa Directiva Escolar 
 
La Superintendente Perry brindó una breve descripción general del tema. La directora Bethell formuló la 
moción y el director Kyllo la secundó para determinar y aprobar los resultados de las elecciones especiales 
del distrito del 18 de mayo de 2021 para cuatro puestos de miembros de la Mesa directiva Escolar. La 
moción pasó por unanimidad.  
 

 
8. CALENDARIO DE CONSETIMIENTO    

a. Aceptación de subvenciones: ninguna 
b. Aprobación de elementos de acción del personal 
c. Aprobación del contrato de Olga Cobb como asistente a la superintendente 
d. Adopción de las Resoluciones anuales Nos.202021-6, 202021-7, 202021-8, 202021-9, 202021-10 y 

202021-11, que otorgan autoridad fiscal para el año fiscal 2021-22 
 
La directora Heyen removió el artículo 8.b.    
 
La directora Bethel hizo la moción y el director Kyllo apoyó la aprobación del calendario de 
consentimiento, menos el punto 8.b. La moción fue aprobada por unanimidad. 

 
La directora Heyen luego preguntó sobre el número de renuncias. El Director Ejecutivo de Recursos 
Humanos, John Beight, señaló que el número de renuncia es típico. La directora Heyen hizo la moción y el 
director Kyllo apoyó la aceptación del punto 8.b del calendario de consentimiento. La moción pasó por 
unanimidad.  
 

9. LECTURAS   
a. Ninguna 

 
10. INFORMACIÓN Y REPORTES ESTÁNDARES                                                                                                        

a. Graduación del 2021 
La Superintendente Perry señaló que se agregaría un informe actualizado en la página web para incluir un 
valedictorian adicional en la Escuela Preparatoria South Salem. 

b. Limitaciones ejecutivas 11, Programa académico 
c. Limitaciones ejecutivas 12, normativas requeridas legalmente 
d. Seguimiento de datos 
e. Calendario de reuniones de la mesa directiva 
f. La primera reunión de la junta de 2021-22 es el 13 de julio e incluirá la juramentación de los nuevos 

miembros de la junta y la elección de un presidente y un vicepresidente. 
           

11. REPORTES DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR 
La mesa directiva agradeció a los miembros salientes Sheronne Blasi, Kathy Goss, Paul Kyllo y Jesse Lippold 
Peone, por su servicio en la Mesa Directiva Escolar y le brindó a cada uno una resolución personalizada, 
reconociendo sus logros. La mesa directiva agradeció a la Asesora Estudiantil de la Mesa directiva Escolar 
Leanette Mabinton por su servicio a la mesa directiva, al representar la voz de los estudiantes en la Mesa 
Directiva Escolar. Los ex directores de la Mesa directiva Escolar Jim Green y Nancy MacMorris-Adix se unieron 
a la reunión en línea y expresaron sus amables pensamientos y agradecimiento por los miembros salientes de 
la mesa directiva. Luego, el personal y los miembros de la mesa directiva hicieron comentarios de 
agradecimiento y recordaron el tiempo en la mesa directiva.     

 
12. CIERRE DE LA SESIÓN: 9:50 p.m.  

 
    


