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AGENDA 
REUNIÓN ESPECIAL DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR  
15 de marzo de 2021 
6 p.m.   
Transmisión en vivo de forma electrónica 
 
La reunión de la mesa directiva se llevó a cabo electrónicamente debido a las normativas de distanciamiento 
social de acuerdo con las órdenes ejecutivas de la gobernadora en relación con COVID-19. 
 
Enlaces para ver las reuniones: 
Inglés: https://youtu.be/ZjVr8C-phvQ 
Español: https://youtu.be/f8jyqgY8gd0 
 
La reunión de la mesa directiva del 9 de marzo de 2021 se suspendió anticipadamente debido a problemas 
técnicos que provocaron una interrupción en la transmisión de la reunión al público. Se celebró una reunión 
especial de la mesa directiva el 11 de marzo con el propósito de concluir los asuntos que debían completarse antes 
del 15 de marzo. Ahora se está convocando una reunión especial adicional de la mesa directiva con el propósito de 
concluir el resto de los asuntos de la reunión de la mesa directiva del 9 de marzo.  
 

1. LLAMADO AL ORDEN    
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 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 
 

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

2. PUNTOS DE ACCIÓN                                                                
a. Adoptar la Resolución No. 202021-3 que convierte la elección de los miembros de la Mesa Directiva 
Escolar a un sistema por zona 

 
El director Lippold hizo la moción y el director Blasi apoyó la adopción de la Resolución No. 202021-3 
que convierte la elección de los miembros de la Mesa Directiva Escolar en un sistema por zona, incluida 
la siguiente enmienda:  
 

AHORA, POR LO TANTO, se resuelve que la Mesa Directiva Escolar de Salem-Keizer reconoce la 
importancia de esta acción y acepta trabajar con el asesor legal y las oficinas electorales de los 
condados de Marion y Polk para pasar a un sistema de elección de la Mesa Directiva Escolar por 
zonas. Es la intención de la Mesa Directiva Escolar que este cambio en las elecciones de la mesa 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZjVr8C-phvQ&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cccf255a7ee734b6feb5a08d8e4b2e611%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637510805476812412%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YwzGa03T8ziPBc%2Fwoy4y04D8X%2Be%2FQcep3TGlrjtsyf8%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ff8jyqgY8gd0&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cccf255a7ee734b6feb5a08d8e4b2e611%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637510805476802416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MK96tuHedmYd7l%2Ffy8DWX3ZWctrVGAV67h0b2WB5XEM%3D&reserved=0
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directiva por zona se lleve a cabo a tiempo para las elecciones de la mesa directiva de mayo de 2021 
o tan pronto como sea posible según lo determinen las leyes estatales y los funcionarios electorales 
del condado. 

 
La Directora Heyen hizo la moción y la Directora Goss la secundó para enmendar la enmienda de la 
siguiente manera:    
 

AHORA, POR LO TANTO, se resuelve que la Mesa Directiva Escolar de Salem-Keizer reconoce la 
importancia de esta acción y acuerda (1) emprender un proceso comunitario integral para la 
participación del público que exceda los requisitos del proceso público en el Proyecto de Ley 3310 
(2019) de la Cámara de Representantes al incluir múltiples ayuntamientos e invitar a expertos 
electorales considerar mejoras o reformas electorales basadas en zonas y otras mejores prácticas 
adicionales si es necesario en función del resultado del proceso comunitario y (2) trabajar con el 
asesor legal y las oficinas electorales de los condados de Marion y Polk para pasar a un sistema de 
elección de los miembros de la Mesa Directiva Escolar por zonas si lo determina el proceso 
comunitario y que también incluirá un proceso para trazar zonas utilizando criterios justos y 
mensurables para evitar la manipulación política; (3) adoptar el nuevo proceso de elecciones en un 
tiempo establecido a través de la asociación de las oficinas electorales del condado para el otoño de 
2022 a fin de solicitar las elecciones de mayo de 2023 de conformidad con el Proyecto de Ley 3310 
(2019). 

 

El abogado Paul Dakopolos, abordó el proceso en torno a las enmiendas y los plazos del estatuto. Luego 
leyó un correo electrónico del secretario de elecciones del condado de Marion, Bill Burgess. La mesa 
directiva discutió la moción en profundidad. 

La Directora Blasi, hizo la moción y el Director Heyen apoyó para cerrar la discusión sobre la enmienda 
enmendada. La moción fue aprobada por unanimidad. 

La mesa directiva votó para aprobar la resolución, para incluir el lenguaje de la enmienda enmendada, 
cuatro a tres, con los directores Kyllo, Lippold y Blasi en contra.  
 

3. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO   
a. Aceptación de subvenciones 
b. Evaluación de la Superintendente 

 
La Directora Blasi pidió retirar el ítem 3.b Evaluación del superintendente  
 
El Director Lippold presentó la moción y la Directora Bethell apoyó la aprobación del artículo 3.a del 
calendario de consentimiento. No hubo discusión. La moción fue aprobada por unanimidad. 
 
La Directora Bethell hizo la moción y el Director Kyllo apoyó la aprobación del artículo 3.b del calendario 
de consentimiento. Los miembros de la mesa directiva hicieron comentarios y algunos agradecieron a la 
Superintendente Perry por su liderazgo en el distrito. La moción falló 3 a 4, con los directores Heyen, 
Lippold, Goss y Blasi opuestos.   
 

4. REPORTES                                                                        
a. Transición a las reuniones de la mesa directiva en persona 

El director de operaciones, Mike Wolfe, respondió preguntas sobre la transición a las reuniones de la 
mesa directiva en persona, se espera que comience con la reunión de la mesa directiva del 13 de abril. La 
Superintendente Perry reiteró los tres procedimientos de seguridad fundamentales: distanciamiento 
social, cubrirse la cara y lavarse las manos. La mesa directiva formuló preguntas, que el director de 
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operaciones Wolfe abordó.  
 

b. Informe anual del Comité Comunitario de Supervisión de los fondos del Bono Comunitarios (CBOC, por sus 
siglas en inglés) (pospuesto desde febrero) 
El director de operaciones, Mike Wolfe, presentó los aspectos más destacados del informe anual de CBOC. La 
mesa directiva formuló preguntas aclaratorias, que el director de operaciones Wolfe abordó. La 
Superintendente Perry señaló lo extraordinario que es completar este trabajo durante COVID.  
 

c. Limitación ejecutiva 8: Administración financiera (pospuesta desde enero) 
La Superintendente Perry comentó sobre EL-8 y destacó el transporte, la calificación financiera y los 
fondos escolares proyectados.  
 

d. Limitación ejecutiva 9: Protección de activos 
La Superintendente Perry proporcionó una breve actualización sobre EL-9. No hubo preguntas.  
 

e. Limitación ejecutiva 10: Instalaciones 
La Superintendente Perry hizo un reconocimiento al departamento de instalaciones y los departamentos 
de conserjería que trabajan con tantos requisitos de CDC, RSSL y OSHA a través de COVID, incendios 
forestales, tormentas de hielo, etc.   
 

f. Programación de las reuniones de la mesa directiva 
         

5. REPORTES DE LA MESA DIRECTIVA 
a. Asesora Mabinton: espera volver a la escuela; ha estado asistiendo al baloncesto como director de 

equipo; asistió a una reunión sobre las barreras para los estudiantes afroamericanos 
b. Directora Bethell: participó en reuniones de RSSL; Los premios Keizer Chamber son este próximo sábado 

donde se honrará a un maestro local 
c. Director Lippold: ha estado trabajando en la resolución por zona y otras políticas; trabajando en 

conexiones de redes sociales sobre temas educativos con comunidades nativas americanas; asistiendo a 
Mid-Willamette Valley Homeless Alliance 

d. Directora Blasi: Asistirá a la reunión del COG mañana; ofreció disculpas por su comentario anterior 
e. Presidente Chandragiri: asistió a la sesión de escucha de RSSL con la comunidad 

 
6. REPORTE DE LA SUPERINTENDENTE 

a. La superintendente Perry destacó el libro, Rebel Girls Lead y ha estado reflexionando sobre lo que 
significa liderar como mujer, el trato diferente de las mujeres líderes, y anima a todos a pensar en cómo 
elevamos a las niñas en nuestro sistema. A todas las mujeres que están viendo esta noche, les dijo: 
"lideren con corazón y fuerza".  

  
7. CIERRE DE LA SESIÓN: 9:14 p.m.   

 


