
 

 

 

 

 

 

 
Sesión de Trabajo de la Junta 
Jueves, septiembre 22, 2022 4:00 PM Pacífico 

Oficina del Distrito 

401 West 4th St. 

Phoenix, OR 97535   

   

Michael Campbell:    Presente    

Sara Crawford:    Presente    

Polly Farrimond:    Presente    

Nancy McKinnis:    Ausente    

Rick Nagel:    Ausente    

Dawn Watson:    Presente    

Rebecca Weathers:    Presente    

  

A. Llamada al Orden 

 

Se dio inicio a la reunión a las 4:10 p.m. 

 

B. Solicitud del Representante Estudiantil 

 Los cambios en la solicitud incluyen la fecha de devolución, una declaración sobre las 

expectativas de asistencia y una descripción de los deberes del representante del 

estudiante, etc.  

 Kalin y Denise revisarán la solicitud con los cambios discutidos, incluida la 

tarea/actividad del estudiante para completarla antes de la reunión de la junta. 

C. Proceso de Reclutamiento de Representantes Estudiantiles 

 

El presidente Campbell preguntó cuántos representantes le gustaría nombrar a la junta. Después 

de la discusión, los miembros presentes acordaron tener no más de tres con la posibilidad de 

hacer una excepción basada en el grupo de solicitantes. 

 

La junta le pidió ayuda a la directora Kalin Cross para hacer correr la voz entre los estudiantes. 

PHTV había incluido una diapositiva en los anuncios de esta semana con respecto a los 

representantes estudiantiles. 

  

D. Proceso de Selección y Entrevista del Representante Estudiantil 

Proceso de entrevista: 

 

La directora Crawford sugirió preguntarles sobre su participación en deportes, actividades o 

clubes escolares. 



 

 

A la vicepresidenta Watson le gustaría que los estudiantes dediquen 30 segundos a contarnos 

algo sobre ellos y luego hacerles una pregunta. 

 

Después de mucha discusión, los miembros presentes acordaron que la Directora Kalin Cross les 

diera a los estudiantes una tarea a realizar antes de la entrevista, tal como hacer una pregunta a 

varios estudiantes sobre un tema específico. Los miembros presentes acordaron que la Sra. Cross 

eligiera las preguntas para los estudiantes. La Sra. Cross invitará a los estudiantes a asistir a la 

reunión del 6 de octubre en persona o virtualmente si desean ver cómo se lleva a cabo una 

reunión de la junta.  

 

Proceso de selección: 

 

Se decidió utilizar un sistema de elección de rango como el año pasado. 

 

Resumen: 

 

Los estudiantes entregarán su solicitud antes del 17 de octubre. La directora Kalin Cross les dará 

una actividad para realizar haciéndoles una pregunta específica a sus compañeros. 

En la reunión del 20 de octubre, los solicitantes se presentarán a sí mismos durante 30 segundos 

y luego presentarán sus hallazgos de la tarea asignada a la junta. 

 

  

E. Clausura 

 

La reunión terminó a las 5:10 p.m. 

 

 

 

_____________________________ 

Michael Campbell, Presidente 

 

 

______________________________ 

Brent Barry, Superintendente  

 


