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MINUTAS 
REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA ESCOLAR   
11 de mayo de 2021 
5:30 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/3Vy08FQF0CA 
Español: https://youtu.be/hz1SrN9_GeQ 
Adicionalmente, la reunión fue transmitida en CC:Media, canal 21. 
 

1. LLAMADO AL ORDEN DE LA SESIÓN EJECUTIVA 5:30 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. 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 p.m. 

El Presidente Chandragiri, señaló que la sesión ejecutiva anterior de la junta se inició a las 5:30 p.m. y que la 
sesión ejecutiva se dio a conocer al público el viernes 7 de mayo mediante la publicación en la agenda y el 
sitio web.  
    
a. Asistencia de los miembros de la Mesa Directiva: 

Todos los miembros de la mesa directiva estuvieron presentes excepto la directora Bethell 
 

b. Reconocimiento de las tierras 
La Directora Goss 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) Salem Health, aliado comunitario del mes 
(2) The Clypian, boletín de noticias estudiantil de la Escuela Preparatoria South Salem, Premio Nacional 

de Libertad de Prensa 2021 
(3) Erik Jespersen, director de la Escuela Preparatoria McNary, director del año 2021 de las Escuela 

secundaria de Oregon 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F3Vy08FQF0CA&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cfa9a5ceca4a04109172f08d906b61137%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637548201323581536%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=f4zUQW0P2s7oNonEceddrJqwHOLNrj%2BWkkVT9nCe9gw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fhz1SrN9_GeQ&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cfa9a5ceca4a04109172f08d906b61137%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637548201323591527%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kVfgNez8%2BstzgsK6J5g9Rqz9nyO73lGYeH0%2BKHz%2B65I%3D&reserved=0
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4. COMENTARIOS PÚBLICOS: Comentarios relacionados y no relacionados con los puntos de la agenda 
La directora del departamento de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, Sylvia McDaniel, leyó un 
resumen de los comentarios públicos recibidos para la reunión de la mesa directiva del 11 de mayo de 2021. 
Se recibieron comentarios públicos de las siguientes personas: Lena Howden, Nathan Moody,  
   

5. REPORTES                                                                          
a. Reporte de la superintendente   

La Superintendente Perry informó sobre los siguientes elementos: servicios de recuperación para 
estudiantes con discapacidades, enlace de comunicación con las familias y lo que aprendimos, 
evaluaciones de los estudiantes y una comparación del desempeño del distrito con los puntos de 
referencia para las escuelas primarias e intermedias en matemáticas y lectura.  

 
b. Actualización respecto a la transición al aprendizaje híbrido 

La directora de iniciativas estratégicas, Suzanne West, proporcionó una actualización sobre la transición al 
aprendizaje híbrido. Ella cubrió los siguientes temas: Actualizaciones de Escuelas Preparadas, Estudiantes 
Seguros; planificación para el otoño de 2021-22, incluidos EDGE Independent y EDGE Connected; 
operaciones; recordatorios de la escuela de verano; clubs; y actualizaciones de OSSA. Los miembros de la 
mesa directiva formularon preguntas aclaratorias, que la Dra. West abordó.  

 
c. Actualización del proceso de la cumbre acerca de recreación de la disciplina escolar, la seguridad y el 

bienestar de los estudiantes 
El asistente a la superintendente, Iton Udosenata, proporcionó una actualización sobre la recreación de la 
disciplina escolar y el proceso de seguridad y bienestar de los estudiantes. Planteó lo siguiente: seguridad 
estudiantil y la disciplina escolar, múltiples procesos para la seguridad y el bienestar, sistemas de 
seguridad estudiantil, recreación de la disciplina escolar, participación y resultados del distrito respecto a 
NYU, y las expectativas en el futuro. Los miembros de la mesa directiva formularon preguntas aclaratorias, 
que el Dr. Udosenata abordó.  

 
d. Ley de Éxito Estudiantil (Éxito en la escuela preparatoria / Medida 98 y aprendizaje temprano) 

El asistente a la superintendente, Iton Udosenata, y la directora de iniciativas estratégicas, Suzanne West, 
dieron una descripción general de la Ley de Éxito Estudiantil, que incluyó lo siguiente: propósito de la 
Cuenta de Inversión Estudiantil (SIA, por sus siglas en inglés), números de presupuesto, estrategias y 
adiciones presupuestarias; fondos para el éxito de la escuela preparatoria (M-98) para la dotación de 
personal y la expansión del CTE, la prevención de la deserción, el crédito acelerado, el apoyo de la escuela 
intermedia y el aprendizaje temprano. Los miembros de la mesa directiva formularon preguntas, que 
abordaron el Dr. Udosenata, la Dra. West y la Superintendente Perry.  
 

6. PUNTOS DE ACCIÓN                                                                 
a. Aprobación de la Proclamación del mes de la herencia asiático-americana e isleña del Pacífico. 

La Superintendente Perry hace la propuesta  
 
Se mostró un video enviado por el estudiante, Paul Quach, sobre el mes de la herencia asiático-
americana e isleña del Pacífico. La coordinadora escolar de enlace con la comunidad, Kathleen 
Jonathan, brindó una descripción general de la historia y las contribuciones de las comunidades 
asiático-americanas y de las islas del Pacífico.  
 
La Directora Heyen, leyó la proclamación e hizo la moción y el Director Kyllo secundó la aprobación de 
la Proclamación del mes de la herencia asiático-americana e isleña del Pacífico. Los miembros de la 
mesa directiva comentaron. La moción pasó por unanimidad.  

 
b. Voto por Larry Trott para la Mesa Directiva del Distrito de Servicios Educativos de Willamette, Zona 5 

 
El Director Lippold Peone, presentó la moción y la Directora Goss, apoyó la elección de Larry Trott como 
miembro en representación de la Zona 5 de la Mesa Directiva del Distrito de Servicios Educativos de 
Willamette. El Director Lippold Peone y la Directora Blasi comentaron y brindaron apoyo al Sr. Trott. La 
moción pasó por unanimidad.  
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c. Aprobar la venta de la propiedad de Rosedale y autorizar a la superintendente o al director de operaciones 
como la persona designada por la superintendente para ejecutar todos los documentos y tomar todas las 
acciones necesarias para completar la transacción de la propiedad, y las ganancias se registrarán en el 
Fondo de Reemplazo de Activos para apoyar el plan financiero del paquete de inversión en transporte 
para mitigar los impactos futuros en el fondo operativo general.  

 
El Director Kyllo realizó la propuesta y la Directora Goss la secundó para aprobar la propiedad Rosedale y 
autorizar a la superintendente o al director de operaciones como la persona designada por la 
superintendente para ejecutar todos los documentos y tomar todas las acciones necesarias para 
completar la transacción de la propiedad, y las ganancias se registrarán ante el Fondo de Reemplazo de 
Activos para respaldar el plan financiero del paquete de inversión en transporte para mitigar los impactos 
futuros en el fondo operativo general.  

 
 

7. CALENDARIO DE CONSENTIMIENTO    
a. Aceptación de subvenciones 
b. Aprobación de elementos de acción del personal 

 
La Directora Blasi hizo la moción y la Directora Heyen secundó la aprobación del calendario de 
consentimiento. La moción pasó por unanimidad.  
 

8. LECTURAS   
a. Ninguna 

 
9. INFORMACIÓN Y REPORTES ESTÁNDARES                                                                                                        

a. Informe de datos de seguimiento 
Este informe mensual se proporciona por escrito. No hubo preguntas.  

 
b. Cuenta de inversión estudiantil 2020-21 (SIA) 

La Superintendente Perry brindó una descripción general rápida del informe. No hubo preguntas.  
 

c. Calendario de reuniones de la mesa directiva 
Nota: La reunión de la mesa directiva de junio se llevará a cabo el 15 de junio en lugar del 8 de junio para 
permitir el enfoque en los estudiantes y la graduación la semana del 7 al 11 de junio.  
 
El superintendente Perry proporcionó información sobre las próximas reuniones del comité de 
presupuesto.   
           

10. REPORTES DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA 
a. Asesora Mabinton: Asistió al baloncesto con un grupo de jóvenes por primera vez desde COVID-19 
b. Director Lippold Peone: Participó en actividades y comités, incluyendo Éxito Estudiantil Nativo Americano, 

Mid-Willamette Valley Homeless Alliance, WESD y otros 
c. Director Kyllo: recorrió McKay y el progreso de la construcción de la Escuela Preparatoria South Salem, 

junto con la Escuela Primaria Hayesville; experimentó un cierre de emergencia escolar 
d. Directora Goss: recorrido del progreso de la construcción de la Escuela Preparatoria South Salem; se 

reunió con su nieto y sus amigos que están emocionados del regreso a la escuela 
e. Directora Blasi: recorrido del progreso de la construcción en la Escuela Preparatoria South Salem; reunión 

con el nuevo director de Mid-Willamette Valley COG 
f. Directora Heyen: recorrido del progreso de la construcción de las escuelas preparatorias McKay y South 

Salem; asistió a la venta de plantas de McKay: Future Farmers of America 
g. Presidente Chandragiri: recorrido del progreso de la construcción de las escuelas preparatorias McKay y 

South Salem 
   
11. CIERRE DE LA SESIÓN: 8:22 p.m.  


