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MINUTAS DE LA REUNIÓN DE LA  
MESA DIRECTIVA ESCOLAR   
9 de marzo de 2021 
5 p.m. Sesión ejecutiva (sesión privada)  
6 p.m. Sesión de negocios (sesión pública) 
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://www.youtube.com/watch?v=7twzfc-FRT4 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=Q9Ir6syHe5Y 
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. 
 

2. REINICIO DE LA SESIÓN DE NEGOCIOS (PÚBLICA) 6 p.m. 
a. Asistencia de los miembros de la Mesa Directiva: 

Todos los miembros de la mesa directiva estuvieron presentes. 
 
La Vicepresidenta Bethell señaló que el Presidente Chandragiri estaba presente, intentando ingresar a la 
reunión en línea desde Alaska, por lo que, debido a posibles problemas de conectividad, presidiría la 
reunión. La Vicepresidenta Bethel, señaló que la sesión ejecutiva anterior a la presente reunión se inició a 
las 5 p.m. y que la sesión ejecutiva se notificó al público el viernes 5 de marzo mediante la publicación en 
la agenda y la página web. 
 

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. 

 
3. EN PRIMERA PLANA  

a. Éxitos destacados 
(1) Aliado comunitario del mes: Iglesia Monte Calvario-BIC 
(2) Stacy Martinez, estudiante de la Escuela Preparatoria McKay, es recipiente de la subvención de la 

Asociación de Estudiantes Talentosos y Dotados de Oregon 
(3) Estudiantes Aaron Baculi, Nathaniel Brown y Caroline Conolly, finalistas de la Beca Nacional al 

Mérito 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=7twzfc-FRT4
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQ9Ir6syHe5Y&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C101946b431564498f38408d8d9044686%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637497960342057501%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wwJWSgMnbUGaMj6JtL7lIqMeykheS5MrcJ7dIP9plCU%3D&reserved=0
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4. COMENTARIOS PÚBLICOS: Comentarios relacionados y no relacionados con los puntos de la agenda  
La Vicepresidenta Bethell proporcionó una descripción general del proceso para los comentarios públicos. 
Luego presentó un resumen de los comentarios públicos. También señaló que el resumen y todos los 
comentarios públicos escritos se publican en la página web del distrito como material complementario para 
la reunión de la mesa directiva del 9 de marzo. Las siguientes personas proporcionaron comentarios públicos 
por escrito: Jeffrey Zens, Michael Blasi, Laura Herrmann, Danielle Hoffman, Sarah Rohr, David Kilada, Warren 
Bednarz, Darcy Rapoza, Edward Davis, Erik Colville, William Burt, Janice Williamson, Christina Kilada, Frank 
Sproul, Stephanie Stockton, Robert Rossi, Steve Salisbury, Kathleen Johnson, Tom Skelton, Paul Krissel, 
Harold Wood, Linda Stevenson, Peggy Blanchard, Caitlin Fewx, Isaiah Swan, Shelaswau Crier, Cynthia Gatty, 
Andrea Haywood, Patrice Pollard, Sarah Evans, Richard Marshall, Gregory Gregg, Christine Ertl, Burton 
Eikelberry, Claire Barnes, Loren Fontaine, Nathan Carter, Mark Farmer, William Purnell, Lindsey Radke, Evan 
White, Jason Cox, Laura Sauter, William Johnson, Sara Duncan, Dane Solis, Robert Hoffman, Sandra 
Hernandez, Luis Acosta, Susan Tanabe, Alondra Sanchez, Angelique Pratter, Ricardo Pablo, Alicia Itzaina, 
Roberto Mendez, Cindy Rico, Todd Tallan, Cynthia Ramirez, Patricia Saunders, Amanda Clark, Casey Copcho, 
Maricela Lagos Garcia, Laurie Dougherty, Elizabeth Swan. 

 
5. REPORTES                                                                        

a. Escuelas Preparadas, Estudiantes Seguros – Actualización del regreso a clases 
La Superintendente Perry y su equipo ejecutivo presentaron una actualización sobre la instrucción 
híbrida y el regreso a la escuela. Destacaron la primera semana de aprendizaje híbrido y las lecciones 
aprendidas de la primera semana de regreso, el modelo de regreso a la escuela secundaria, las fechas de 
transición del 3 al 4 trimestre, las fechas de inicio sin problemas para las escuelas intermedias y 
preparatorias, las expectativas para el futuro, las próximas sesiones informativas familiares y las 
actualizaciones de OSAA. La Superintendente Perry, junto con los asistentes a la superintendente, Sproles 
y Udosenata, abordaron preguntas sobre la escuela de verano, salud mental, recuperación de créditos, 
horarios de los maestros y tiempo de respuesta, prácticas deportivas y más.    

 
b. Cumbre para la recreación de la disciplina escolar, la seguridad y el bienestar 

La Superintendente Perry leyó una declaración sobre el proceso para los oficiales de recursos escolares, 
destacando todas las conversaciones y la participación a lo largo del camino. Ella enfatizó que todos 
tenemos el mismo objetivo al querer escuelas seguras y acogedoras para todos nuestros estudiantes. La 
Superintendente Perry anunció su decisión de no renovar los contratos de los oficiales de recursos 
escolares, aunque señaló que eso no significa que el distrito no tendrá una relación con la policía.  
 
La Superintendente Perry presentó a Richard Gray y Matt Gonzales del NYU Metro Center, quienes 
brindaron una presentación: Hallazgos iniciales sobre la seguridad e inclusión de los estudiantes en las 
Escuelas Públicas de Salem-Keizer. Revisaron el plan de acción original, lo que causó un cambio en los 
planes, un nuevo curso de acción, una descripción general del trabajo hasta la fecha, asesoramiento y 
entrenamiento continuo, participación de las partes interesadas, participación en la investigación, 
análisis de datos y de lo que se aprendió. Hicieron tres recomendaciones (1) para tomar una decisión 
pública sobre los oficiales de recursos escolares (SRO, por sus siglas en inglés) lo antes posible, (2) 
reconstruir y restaurar la confianza y participación de los jóvenes, y (3) reunir la reinvención de las 
discusiones sobre disciplina y seguridad escolar. Los miembros de la mesa directiva formularon 
numerosas preguntas y comentarios, que Richard Gray y Matt Gonzales abordaron, junto con la 
Superintendente Perry.  

 
c. Transición a las reuniones de la mesa directiva en persona 

El director de operaciones, Mike Wolfe, inició una presentación sobre el proceso de transición de las 
reuniones de la mesa directiva de virtuales a presenciales. El objetivo es realizar la primera reunión de la 
mesa directiva en persona en abril. 
Debido a la interrupción inadvertida de la transmisión y al posterior aplazamiento anticipado de la 
reunión de la mesa directiva, este tema se pospuso para una reunión futura.   

 
6. PUNTOS DE ACCIÓN                                                                

a. Aprobar el contrato de la escuela autónoma Valley Inquiry 
El asistente a la superintendente, Kraig Sproles, brindó una descripción general del contrato, 
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destacando los principales cambios en el contrato.  
Debido a la interrupción inadvertida de la transmisión y al posterior aplazamiento anticipado de la 
reunión de la junta, este tema se pospuso para una reunión futura.  
 

b. Adoptar la Resolución No. 202021-3 que convierte la elección de los miembros de la Mesa Directiva 
Escolar a un sistema por zona. 
Debido a la interrupción inadvertida de la transmisión y al posterior aplazamiento anticipado de la 
reunión de la junta, este tema se pospuso para una reunión futura.  
 

7. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO   
a. Aceptación de subvenciones 
b. Aprobación de los puntos de acción del personal (estará disponible al comienzo de la reunión) 
c. Evaluación de la superintendente 

 
Debido a la interrupción inadvertida de la transmisión y al posterior aplazamiento anticipado de la 
reunión de la junta, este tema se pospuso para una reunión futura.  
 

8. LECTURAS  
a. Contrato de la Escuela por Contrato Optimum Learning Environments 

 
Debido a la interrupción inadvertida de la transmisión y al posterior aplazamiento anticipado de la 
reunión de la junta, este tema se pospuso para una reunión futura.  
 

9. INFORMACIÓN Y REPORTES ESTÁNDARES                                                                                                    
a. Informe anual del Comité Comunitario de Supervisión de los Fondos del Bono (CBOC, por sus siglas en inglés) 

(pospuesto desde febrero) 
b. Limitación ejecutiva 8: Administración financiera (pospuesta desde enero) 
c. Limitación ejecutiva 9: Protección de activos 
d. Limitación ejecutiva 10: Instalaciones 
e. Calendario de reuniones de la mesa directiva 

 
Debido a la interrupción inadvertida de la transmisión y al posterior aplazamiento anticipado de la 
reunión de la junta, este tema se pospuso para una reunión futura.  
         

10. REPORTES DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR 
Los miembros de la mesa directiva informaron de la siguiente manera: 

 
Debido a la interrupción inadvertida de la transmisión y al posterior aplazamiento anticipado de la reunión 
de la junta, este tema se pospuso para una reunión futura.  

  
11. REPORTE DE LA SUPERINTENDENTE 

 
Debido a la interrupción inadvertida de la transmisión y al posterior aplazamiento anticipado de la reunión 
de la junta, este tema se pospuso para una reunión futura.  

 
12. CIERRE DE LA SESIÓN: La reunión se interrumpió inadvertidamente alrededor de las 8:30 p.m., aunque el 

distrito no se dio cuenta de inmediato hasta unos minutos después; el distrito intentó volver a conectar la 
transmisión, pero no tuvo éxito. Comenzaron una nueva transmisión, pero decidieron realizar el cierre de la 
reunión ya que era difícil asegurarse de que el público supiera cómo acceder a la reunión. Todos los asuntos 
enumerados en la agenda después de la interrupción inicial se trasladaron a reuniones futuras. 


