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Christy Perry, Superintendente 
 

AGENDA 
REUNIÓN DE LA MESA DIRECTIVA  
8 de diciembre del 2020 
4:30 p.m. Sesión ejecutiva (sesión a puerta cerrada) 
5:00 p.m. Sesión de trabajo (sesión pública) 
6:00 p.m. Sesión general (sesión pública) 
Programación en vivo, reunión por internet 
 
La reunión de la mesa directiva se realizó por internet de acuerdo con las directrices de distanciamiento sano y las 
ordenes ejecutivas de la gobernadora por COVID-19. 
 
El enlace para ver la reunión: 
Reunión en inglés:   https://www.youtube.com/watch?v=rQ0LlmO2y3s 
Reunión con interpretación al español:  https://www.youtube.com/watch?v=dQRyFV9lhq8  
La reunión también fue transmitida a través de CC:Media, canal 21. 
 

1. LLAMADA A LA ORDEN/SESIÓN EJECUTIVA 4:30 p.m.   
Los miembros de la mesa directiva escolar se reunieron de acuerdo con los siguientes estatutos revisados de 
Oregon:   
a. ORS 192.660(2)(d), para llevar a cabo las deliberaciones con las personas designadas para continuar las 

negociaciones laborales. 
 

2. SESIONES PÚBLICAS 5 p.m.  
a. Pasar lista de los miembros de la mesa directiva 

Todos los miembros de la mesa directiva asistieron a la reunión, uno de los miembros de la mesa directiva, 
Lippold, estuvo ausente durante la sesión de trabajo, participó en la sesión general a partir de las 6 p.m.  
 
El presidente de la mesa directiva, Chandragiri registra la sesión ejecutiva anterior a las 4:30 p.m., y la sesión 
ejecutiva queda a la vista del público el viernes 4 de diciembre, al colocarse la agenda en la página de 
internet. Él además añadió la lectura del reconocimiento de terreno al principio de la sesión general a las 6 
p.m.    

 
3. SESIÓN DE TRABAJO                                                                                                                               

a. Key Performance Indicators (KPI, por sus siglas en inglés, indicadores principales del desempeño)  
La superintendente Perry presentó a los superintendentes auxiliares Sproles y Udosenata, quienes 
presentaron la siguiente información acerca de los indicadores principales del desempeño (KPIs, por sus 
siglas en inglés):   
• ¿Qué son los indicadores principales del desempeño? 
• Plan de las estrategias de SKPS 
• Las diferencias entre los KPIs del ciclo escolar 2018-19 y 2019-20  
• KPIs y COVID-19 
• Repaso de los KPIs del 2020-21  
• Medidas académicas: A nivel de escuela primaria, intermedia y preparatoria 
• Medidas adicionales: Participación de la Comunidad; Equidad, Diversidad, Ayudas sociales y emocionales 

e inclusión 
• Ejemplos de la página del tablero de datos del distrito 
• Propuesta para las próximas presentaciones de KPI 

https://www.youtube.com/watch?v=rQ0LlmO2y3s
https://www.youtube.com/watch?v=dQRyFV9lhq8
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Los miembros de la mesa directiva escolar plantearon preguntas y aportaron comentarios, a los cuales la 
superintendente Perry y los superintendentes auxiliares Sproles y Udosenata dieron respuestas.  

 
4. SESIÓN GENERAL 6 p.m.   

a. Reconocimiento de las franjas de terreno 
El presidente Chandragiri le dio lectura al reconocimiento de las franjas de terreno de tribus indígenas, 
reconociendo que se hizo evidente en los terrenos del valle de Willamette, por todo Oregon, y a través de 
las Américas desde tiempo inmemorial.  

b. Juramento de lealtad a la bandera. 
c. Correcciones al orden del día. 

No hubo correcciones al orden del día de la reunión. 
 

5. RECONOCIMIENTOS  
a. Enfoque en los reconocimientos de éxito 

(1) Catholic Community Services, el aliado comunitario del mes 
(2) Ryan Marshall, consejero en la Escuela Preparatoria South Salem, reconocimiento de la asociación de 

consejería escolar de Oregon 
(3) Todd Bobeda, consejero en la Escuela Preparatoria McNary, reconocimiento de la asociación de 

consejería escolar de Oregon 
(4) Banda escolar de la Escuela Preparatoria West Salem, Program of Excellence Blue Ribbon Award 
(5) Andrew Chidwick, Joe Simon, Michelle Zielinski, maestros de CTE/Woodworking, éxito del personal por 

la colaboración en la instrucción de CDL 
 

6. INFORMES                                                                         
a. La seguridad y bienestar estudiantil y reestructurar el sistema disciplinario escolar  

(1) Superintendente Perry, con los superintendentes auxiliares Sproles y Udosenata, presentaron un 
informe acerca de dos proyectos del distrito: Conferencia de la seguridad y el bienestar estudiantil; 
estructuración del sistema disciplinario escolar. Ellos trataron los siguientes temas: 
• Objetivo: Mantener escuelas seguras en las cuales todos los estudiantes son bienvenidos sin 

prejuicios, racismo y opresión.  
• Trasfondo de los proyectos 
• Compromiso a la seguridad y el bienestar estudiantil 
• Emprendimiento para mantener escuelas seguras donde todos los estudiantes son bienvenidos 
• Dos procedimientos discretos: La seguridad y el bienestar estudiantil y estructuración del sistema de 

disciplina escolar 
• Preguntas esenciales, resultados, asociaciones con la comunidad 
• Equipo estudiantil, se incluye el trasfondo del proyecto, las actividades, la participación comunitaria 

y sus recomendaciones 
 

Los miembros de la mesa directiva plantearon preguntas y aportaron comentarios, a los cuales la 
superintendente Perry y los auxiliares de la superintendente, Sproles y Udosenata dieron respuestas. 
 

b. Informe con información actualizada acerca del Aprendizaje a Distancia y COVID 
La superintendente Perry, junto con los auxiliares de la superintendente, Sproles y Udosenata, presentaron 
información acerca del aprendizaje a distancia y el impacto de COVID.  Los temas que se abarcaron fueron 
los siguientes: 
• Categoría de alto riesgo 
• Lo qué hemos aprendido acerca de COVID 
• El impacto del aprendizaje a distancia 
• Detalles positivos del aprendizaje a distancia 
• Actividades de OSAA, junto con las directrices de OHA  
• Instrucción presencial limitada (LIPI) 
• Repaso de los protocolos para expandir la provisión de instrucción presencial limitada, LIPI, por sus 

siglas en inglés 
• Planes para continuar siguiendo adelante 
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Los miembros de la mesa directiva escolar plantearon preguntas y aportaron comentarios, a los cuales la 
superintendente Perry y los auxiliares de la superintendente Sproles y Udosenata dieron respuestas.  

 
7. COMENTARIO PÚBLICO: Pertinente a la agenda (únicamente)  

a. Los miembros de la mesa directiva escucharon el comentario público pertinente a la agenda y según se 
delinea a continuación:  
Geoffrey Tiffany, artículo 6.b; Matthew Ensign, artículo 6.a; Jim Scheppke, artículo 8.c; Julianne Jackson, 
artículos 6.a y 8.c; Clifford Eiffler-Rodriguez, artículo 6.a; Julisa Rodriguez, artículo 6.a; Sarah Rohrs, artículo 
8.c; Patrice Pollard, artículo 6.a; Brett Stoner-Osborne, artículo 8.c; Jessica Davidson, artículo 6.b; Cindy 
Gaytan, artículo 8.c; Luis Acosta, artículo 8.c 
 

8. ASUNTOS A RESOLVER  
a. Votar por un miembro para el puesto 11 del condado de Marion de Oregon School Boards Association Board 
of Directors 

 
Un miembro de la mesa directiva, Lippold y Bill Graupp se dirigieron a la mesa directiva escolar para 
responder la siguiente pregunta: ¿Cómo representaría a todos los estudiantes al ser un miembro de OSBA 
Board of Directors?  
 
Los miembros de la mesa directiva votaron de la siguiente manera: 
• Sherrone Blasi votó por Bill Graupp 
• Danielle Bethell votó por Jesse Lippold 
• Satya Chandragiri votó por Bill Graupp 
• Kathy Goss votó por Jesse Lippold 
• Marty Heyen se abstuvo de votar 
• Paul Kyllo votó por Jesse Lippold 
• Jesse Lippold votó por sí mismo 

 
La mesa directiva seleccionó a Jesse Lippold para el puesto de miembro de Oregon School Boards 
Association Board of Directors, el puesto 11, condado de Marion.   
 

b. Aprobar la resolución de Oregon School Boards Association (OSBA, por sus siglas en inglés) OSBA 2021-22 las 
prioridades y los principios legislativos en conformidad con las recomendaciones del consejo de política 
legislativa  
 
Paul Kyllo presentó la moción para aprobar y la moción fue secundada por Jesse Lippold para la aprobación 
de la Resolución de OSBA 2021-22, las prioridades y los principios legislativos en conformidad con las 
recomendaciones del consejo de política legislativa. No fue necesario discutir el tema. La moción fue 
aprobada unánimemente. 
 

c. Aprobar la revisión del lenguaje de la normativa de la gobernanza de la mesa directiva, núm. 11 (BG-11) 
Operaciones de la mesa directiva, artículo 6, para definir la autoridad del presidente de la mesa directiva de 
establecer límites durante el comentario público.  

 
Kathy Goss presentó la moción para aprobar y la moción fue secundada por Marty Heyen para aprobar la 
revisión del lenguaje escrito de la normativa de la gobernanza de la mesa directiva escolar, núm 11, 
operaciones de la mesa directiva, artículo 6, para definir la autoridad del presidente de la mesa directiva 
de establecer límites durante el comentario público.  Los miembros de la mesa directiva debatieron el 
tema.  
 
Director Bethel sugirió una enmienda al lenguaje escrito: “El presidente de la mesa directiva escolar puede 
pedir que el comentario público sea civil y no será obligatorio aceptar el comentario público que sea de 
naturaleza obsceno, despectivo, insultante, racista, amenazante o que sea crítica directa de dichos 
empleados”.  
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La mesa directiva dialogó el tema de la enmienda. Kathy Goss retractó su moción original.  
 
Danielle Bethel presentó la moción para aprobar y la moción fue secundada por Kathy Goss con cambios 
al lenguaje escrito. La moción fue aprobada cuatro a tres; Kathy Goss, Marty Heyen, Danielle Bethel y 
Satya Chandragiri votaron sí y Paul Kyllo, JesseLippold y Sherrone Blasi votaron no.   
 

9. CALENDARIO  
a. Aprobación de las subvenciones 
b. Aprobación de los asuntos pertinentes a medidas de personal 

 
Paul Kyllo dirigió la atención al artículo 9.b, la aprobación de los asuntos pertinentes a medidas de personal.  
 
Paul Kyllo presentó la moción para aprobar y la moción fue secundada por Danielle Bethell para aprobar el 
artículo 9.a, aprobación de las subvenciones. No fue necesario discutir el tema.  La moción fue aprobada 
unánimemente. 
 
El director ejecutivo del departamento de recursos humanos, John Beight, hizo una corrección al artículo 9.b 
de las medidas de personal: la fecha en que termina el contrato continuado de Mike Wolfe debe ser el 30 de 
junio del 2022.  
 
Un miembro de la mesa directiva escolar, Paul Kyllo presentó la moción para aprobar y la moción fue 
aprobada por Marty Heyen y se aprobó el artículo 9.b, Aprobación de las medidas de personal. Los miembros 
de la mesa directiva escolar expresaron su agradecimiento por las inestimables contribuciones del Señor 
Wolfe en el distrito escolar.  La moción fue aprobada unánimemente.    

 
10. LECTURAS  

a. Escuela bajo contrato Valley Inquiry – continuar el contrato 
 
Uno de los auxiliares de la superintendente, Kraig Sproles repasó el procedimiento para reanudar el contrato 
de la escuela y dio las gracias al Dr. Jesse Payne, director de la escuela bajo contrato Valley Inquiry, por su 
liderazgo en la escuela y su labor en el procedimiento para continuar la escuela bajo contrato.  Este artículo 
será presentado ante la mesa directiva escolar en la reunión del 12 de enero del 2020.  
 

11. INFORMACIÓN/INFORMES                                                                                                        
a. Limitación ejecutiva 7: Plan de financiación y de la elaboración del presupuesto 

Esto se añade a la reunión de la mesa directiva del 12 de enero del 2020.  
b. Horario de las reuniones de la mesa directiva escolar 

           
12. COMENTARIO PÚBLICO: Pertinente a la agenda  

a. La mesa directiva escuchó el comentario publico acerca de asuntos no necesariamente pertinentes a la 
agenda de las siguientes personas: Isaiah Swan, mesa directiva; Elizabeth Swan, supremacía blanca; Alondra 
Sanchez, racismo y los SROs; Bethany Loberg, equidad y CDL; Sandra Hernandez, seguridad estudiantil; Tony 
Villeneda, racismo; Colin Cole, seguridad estudiantil; Emily Loberg, seguridad estudiantil; Linda Hamilton, 
mesa directiva escolar y junta directiva de OSBA; Angelique Prater, SROs; Frances Loberg, estructuración del 
sistema de disciplina escolar 
 

b. b. No se dio lectura al comentario público por escrito debido a las limitaciones del tiempo y será publicado 
en la página web del distrito, abarcaron varios temas, ambos de temas dentro y fuera de lo delineado en la 
agenda de la reunión: Gordon Chan,Amanda Hemmer, Claire Snyder, Amy East, Julianna Gibbons, Maria 
Young, Kelso Redmond, Madalena Martin, Jennifer Gingerich, Connor O’Ryan, Jessica Apodaca, Veronica 
Aleman, Rachel Aleman, Katelyn Lowman, Tim Buckley, Abby Jones, Debra Blondo, Craig DiNitto, Abby 
Pagett, Laurel Brown,  Ivy Clark-Henry, Andrew Kalmen. 

 
c.  
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13. INFORMES DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA 
a. Jesse Lippold: Proporcionó una actualización acerca del proceso para nombrar un estudiante a la mesa 

directiva escolar. 
b. Paul Kyllo: Informó acerca del proyecto de rutas seguras a la escuela de “Walk and Roll” y 16 subvenciones 

recibidas. 
c. Sheronne Blasi: Informó acerca de Mid-Valley COG para la identificación de un nuevo director ejecutivo. 
d. Danielle Bethel: Informó que Taylor’s House y el Host Program necesita donaciones para los estudiantes 

experimentando sinhogarismo. 
e. Marty Heyen: Asistió a la reunión de McKay Booster. 
f. Kathy Goss: Comunicó su preocupación de las personas afectadas por problemas de desempleo.  
g. Satya Chandragiri: Comunicó su agradecimiento por la oportunidad de trabajar con todos.   

 
14. INFORME DE LA SUPERINTENDENTE  

Uno de los auxiliares de la superintendente, Kraig Sproles habló acerca de la relación de la jueza Ginsberg y el 
juez Scalia, dos personas con distintas ideologías, frente al público, pero tuvieron la capacidad de entenderse y 
verdaderamente escucharse el uno al otro.  Esta observación es un buen ejemplo que podemos tener presente 
al participar en cualquier procedimiento o reunión.  

 
15. CLAUSURA DE LA SESIÓN: 10:31 p.m.  




