
 

 

 

 

 

 

Reunión de la Junta 

Jueves, octubre 20, 2022 10:00 AM Pacífico 

                                  Phoenix High School 

                                   745 North Rose Street 

                                 Phoenix, OR 97535   

   

A. Llamada al orden 

A.1. REUNIÓN PÚBLICA para Normas y Cumplimiento de la División 22 

La Reunión Pública se abrió a las 10:02 a.m. 
 

El Superintendente Barry proporcionó una presentación de PowerPoint que explica los estándares y 

garantías de la División 22 y una copia del informe del año escolar 2021-2022 sobre el cumplimiento del 

distrito.  
 

Después que el Superintendente Barry completó su parte de la reunión, el presidente Campbell preguntó 

si había alguien en persona o asistiendo virtualmente que quisiera hacer un comentario. No hubo 

comentarios públicos, por lo que la reunión pública cerró a las 10:06 a. m. 
 

La reunión ordinaria de la junta se inauguró a las 10:06 a.m. 
 

B. Acentuar lo positivo 

El Subdirector y Director Atlético de PHS, Dave Ehrhardt, compartió lo siguiente:  

 Tuvimos una increíble semana de regreso a casa gracias en parte a nuestros increíbles estudiantes 

y personal. Fue divertido tener el desfile nuevamente después de tres años. 

 Esta es la última semana de atletismo para algunos de nuestros deportes, así que estamos 

terminando y honrando a nuestros seniors.  

 Se enviaron los informes de progreso, por lo que tenemos algunos estudiantes reenfocando sus 

esfuerzos. 

 Acabamos de tener nuestra celebración de estudiante del mes en el teatro.  

 El sábado pasado tuvimos nuestro banquete del Salón de la Fama y asistieron unas 120 personas. 

Esa fue la primera vez desde 2014 que pudimos tener ese evento.  

 El Subdirector Kent Valier dijo que fue un placer ser parte del desfile y agradeció a Breeze 

Chapman y a otros miembros de la comunidad por su trabajo en el desfile. Las tres escuelas 

primarias tuvieron una carroza en el desfile. 
 

La Directora de TMS, Katherine Holden  

 Tuvimos una exitosa noche de padres latinos el martes por la noche que Erica Ochoa ayudó a 

organizar. Tuvimos más de 35 familias representadas que se unieron a nosotros para la cena y 

hubo mucha construcción comunitaria. 

 La Sra. Holden reconoció al personal bilingüe que atendió y ayudó a dar la bienvenida a nuestras 

familias: Erika Ochoa, Felipe Reyes, Jackie Webber, Mayra Gutierrez, Jessica Morgan y Diana 

Martinez. 

 Nuestro entrenador de instrucción, Jamar Boyd, dirigió una gran reunión de personal el martes 

por la tarde. Fue una experiencia positiva y trabajamos en nuestra carta de personal, que fue una 

gran oportunidad para trabajar en las formas en que podemos apoyarnos unos a otros y crear un 

ambiente cálido y acogedor. 

 Estamos poniendo en marcha de nuevo nuestro programa de reconocimiento de estudiantes. 

Nuestros maestros acaban de seleccionar a los estudiantes que recibirán los premios estrella 

brillante y estrella en ascenso. El premio de estrella brillante es para aquellos estudiantes que  

 



 

 

La Directora de TMS, Katherine Holden (cont.) 
están haciendo lo correcto y el premio de estrella en ascenso es para aquellos estudiantes que 

muestran un crecimiento o mejora personal sobresaliente. 
 

La Directora de TES, Heather Lowe-Rogers 

 Mañana es nuestro Día anual de Rosa y Mezclilla, junto con nuestra Carrera Divertida. 

 La Sra. Lowe-Rogers le dio un agradecimiento especial a Karlie Richardson, nuestra nueva 

maestra de educación física, por organizar la Carrera Divertida. 

 La Sra. Lowe-Rogers agradeció a Karinn Calhoun y Sara Burt por ayudar a registrar y organizar 

parte de nuestro envío del currículo de Amplify. 

 Tendremos un evento Trunk or Treat en Halloween a partir de la 1:00 p. m. 

 La semana pasada tuvimos un día de capacitación y la Sra. Lowe-Rogers agradeció a la oficina 

del distrito por brindar algunas buenas sesiones. 
 

El Director de OHES, Brandon Hammond - La Sra. Lowe-Rogers habló en su nombre.  

 El Sr. Hammond le pidió a la Sra. Lowe-Rogers que compartiera un nuevo concepto que se 

aprendió durante el servicio que es el juego estructurado en el recreo. Este concepto es una forma 

de enseñar a los niños cómo jugar estratégicamente un juego y manejar conflictos. El Sr. 

Hammond espera comenzar este programa y trabajar con más padres voluntarios. 
 

La Directora de PES, Shawna Schleif 

 Tener el plan de estudios Amplify ha levantado un gran peso de nuestros hombros La Sra. Schleif 

agradeció a todos los gerentes de medios por su ayuda con los códigos de barras y otros procesos 

antes del uso. 

 PES comenzó nuestro Jog-a-thon esta semana. La Sra. Schleif agradeció a Heidi Roberts por 

organizar eso.  

 La Sra. Schleif agradeció a Joe Zavala por elevar todos los eventos con videos en las redes 

sociales.  

 La Sra. Schleif dijo que Mali Wileman y Sallie Conners son nuestras nuevas Especialistas en 

Desarrollo Infantil de HUGS. Han sido fundamentales para ayudar a apoyar a los estudiantes y al 

personal. Ayudan a mantener a los estudiantes regulados y a trabajar en situaciones desafiantes. 

 La Sra. Schleif compartió que Nuvia Pineda es nuestra nueva enlace familiar y está haciendo 

grandes conexiones con nuestras familias. Ella ha tenido un impacto positivo en nuestra familia 

PES. 
 

El Director de PTRA, Aaron Santi 

 Nuestra asistencia es excelente en lo que va del año. Nuestra asistencia primaria ha sido del 100% 

desde el comienzo del año. En general, estamos al 97%. 

 El viernes 28 tendremos una excursión de K a 8o a Pheasant Fields Farm. Habrá un paseo en 

carruaje, un laberinto de maíz y recolección de calabazas.  

 Ampliamos nuestro tiempo social y de arte de los viernes para estudiantes de primaria. Se ha 

ampliado este año para incluir proyectos de Ciencias K a 5o.  

 Hace un par de semanas cultivamos cristales y este viernes estamos haciendo fósiles. 

 Se acerca la Encuesta de Salud Estudiantil de Oregón para nuestros estudiantes de 6, 8 y 11 con 

todo el distrito participando. 
 

Amy Honts de Sodexo  

 Iniciamos esta semana con el programa FFEP en OES y TES. Estamos entusiasmados de llevar 

las nuevas frutas y verduras a los niños y permitirles probar cosas nuevas. 

 Hemos utilizado la mayor parte de nuestra subvención piloto con nuestros agricultores locales, 

incluidos Fry Family Farms, peras Naumes, y manzanas, melocotones y nectarinas JL Orchard. 



 

 

La Directora Polly Farrimond dijo que el desfile fue fantástico y que fue una gran oportunidad para ver 

a nuestra comunidad unirse y ver a todas nuestras escuelas involucradas. 
 

El Presidente Michael Campbell dijo que fue genial ver a la comunidad unirse y ayudar a hacerlo 

posible.  
 

C. Comentarios de ciudadanos 

No hubo comentarios de ciudadanos. 
 

D. Informe del Superintendente 

 Supte. Barry dijo que la semana pasada fue una semana increíble con el regreso a casa y todo el 

personal.  

 Apreciamos mucho a Dave Ehrhardt por todo lo que hace y el tiempo que dedica para asegurarse 

de que los niños tengan una gran experiencia. 

 Supte. Barry almorzó ayer con los candidatos a representantes estudiantiles para explicarles el 

proceso y hacerles saber qué esperar. Todos los candidatos con los que se reunió fueron 

excelentes y espera trabajar con aquellos que sean seleccionados para formar parte de la junta este 

año. 
  

E. Informe del programa - Estudiantes de PHS 

La AP Clase de Gobierno de John Cornet asistió a la reunión e hizo preguntas a la junta, que incluyeron:  

1. ¿Cómo toma decisiones la junta cuando no todos están de acuerdo? 

2. ¿Con qué frecuencia se reúne la junta para hacer cambios al plan de estudios. 

3. ¿Qué hace la junta con respecto a las reacciones negativas de los estudiantes cuando se toman 

decisiones?  

4. ¿Cómo se siente la junta acerca de agregar más programas a las artes, que incluyen drama, música 

y teatro? 

5. ¿De dónde provienen las fuentes de financiamiento para el presupuesto del distrito? 

6. ¿Cuál es el proceso para elegir a los nuevos miembros de la junta? 

7. Dado que esta es una escuela nueva, ¿por qué no hay más estacionamiento y casilleros? 

8. Dado que esta es una escuela nueva, ¿por qué no hay más estacionamiento y casilleros? 

9. ¿Considera la junta oportunidades de recaudación de fondos para que los estudiantes ayuden a 

aumentar el presupuesto para las instalaciones?  
 

F. Agenda de Consentimiento 

La directora Sara Crawford hizo la moción y la vicepresidenta Dawn Watson la secundó para aprobar la 

agenda de consentimiento. Se aprobó la agenda de consentimiento. 

F.1. Aprobación de la Agenda 

F.2. Aprobación de las Minutes de 10/06/2022 

F.3. Informe de personal 

F.4. Políticas de la Junta IGBAF, IGBBC e IGBBC-AR 

 

G. Elementos de Acción 

G.1. Entrevistar y Nombrar los Representantes Estudiantiles para la Junta 

El presidente Campbell pidió a los estudiantes que se presentaran y dijeran lo que les gustaba de la 

escuela. Los estudiantes que estuvieron presentes fueron Makaio Potts, Mae Woodward, Paitun Croy, 

Brianna Gaal y MaKenna Rowenhorst. 

 

G.1. Entrevistar y Nombrar los Representantes Estudiantiles para la Junta (cont.) 



 

 

Miembros de la junta se presentaron y hablaron un poco sobre su papel en la junta. 

El presidente Campbell explicó que, como parte del proceso de solicitud, se pidió a los estudiantes que 

eligieran un evento reciente en la escuela y que entrevistaran a un mínimo de 10 estudiantes sobre ese 

evento y que compartieran sus resultados con la junta. Los solicitantes compartieron sus resultados con 

la junta. 

El presidente Campbell explicó que, como parte del proceso de solicitud, se pidió a los estudiantes que 

eligieran un evento reciente en la escuela y que entrevistaran a un mínimo de 10 estudiantes sobre ese 

evento y que compartieran sus resultados con la junta. Los solicitantes compartieron sus resultados con 

la junta. 
 

Después de un breve receso, la junta seleccionó a MaKenna Rowenhorst, Brianna Gaal y Paitun Croy.  

  

G.2. Receso 

El receso fue de 11:03 - 11:12 

 

G.3. Política de la Junta IGBAF-AR Educación Especial - Programa de Educación 

Individualizada (IEP) 
Propongo adoptar cambios a la Política de la Junta IGBAF-AR Educación Especial - Programa de 

Educación Individualizado (IEP) tal como se presentó. Esta moción, hecha por Sara Crawford y 

secundada por Polly Farrimond, fue aprobada. 

Rick Nagel: Ausente, Michael Campbell: Sí, Sara Crawford: Sí, Polly Farrimond: Sí, Nancy 

McKinnis: Sí, Dawn Watson: Sí, Rebecca Weathers: Sí 

Sí: 6, No: 0, Ausente: 1 

 

G.4. Política de la Junta IGBB - Programa y/o Servicios para Dotados y Talentosos 

Propongo adoptar cambios a la Política de la Junta IGBB Programa y/o Servicios para Dotados y 

Talentosos tal como se presentan. Esta moción, hecha por Polly Farrimond y secundada por 

Nancy McKinnis, fue aprobada. 

Rick Nagel: Ausente, Michael Campbell: Sí, Sara Crawford: Sí, Polly Farrimond: Sí, Nancy 

McKinnis: Sí, Dawn Watson: Sí, Rebecca Weathers: Sí 

Sí: 6, No: 0, Ausente: 1 

 

G.5. Política de la Junta IGBB-AR - Quejas sobre el Programa y/o servicios para Talentosos y 

Dotados 
Propongo adoptar cambios a la Política de la Junta IGBB - Programa y/o Servicios para Dotados 

y Talentosos tal como se presenta. Esta moción, hecha por Polly Farrimond y secundada por Sara 

Crawford, fue aprobada. 

Rick Nagel: Ausente, Michael Campbell: Sí, Sara Crawford: Sí, Polly Farrimond: Sí, Nancy 

McKinnis: Sí, Dawn Watson: Sí, Rebecca Weathers: Sí 

Sí: 6, No: 0, Ausente: 1 

 

G.6. Política de la Junta IGBBA - Identificación - Estudiantes talentosos y dotados 

Propongo adoptar cambios a la Política de la Junta IGBBA - Identificación - Estudiantes 

Talentosos y Dotados - tal como se presentó. Esta moción, hecha por Rebecca Weathers y 

secundada por Polly Farrimond, fue aprobada. 

Rick Nagel: Ausente, Michael Campbell: Sí, Sara Crawford: Sí, Polly Farrimond: Sí, Nancy 

McKinnis: Sí, Dawn Watson: Sí, Rebecca Weathers: Sí 

Sí: 6, No: 0, Ausente: 1 

 



 

 

G.7. Política de la Junta IGBBA-AR - Procedimiento de Apelación para la Identificación y 

Colocación de Estudiantes Talentosos y Dotados 
Propongo adoptar cambios a la Política de la Junta IGBBA-AR - Procedimiento de Apelación 

para la Identificación y Colocación de Estudiantes Dotados y Talentosos tal como se presentó. 

Esta moción, hecha por Sara Crawford y secundada por Dawn Watson, fue aprobada. 

Michael Campbell: Sí, Sara Crawford: Sí, Polly Farrimond: Sí, Nancy McKinnis: Sí, Rick Nagel: 

Ausente, Dawn Watson: Sí, Rebecca Weathers: Sí 

Sí: 6, No: 0, Ausente: 1 

 

H. Información y Discusión 

H.1. Actualización de Instalaciones/Bonos 

Jon McCalip compartió el boletín informativo de las instalaciones con la junta. El Sr. McCalip dijo que 

estamos tomando el Comité de Supervisión de Bonos y el grupo Colver Sports Park y estamos creando 

un nuevo grupo que será un grupo de supervisión de instalaciones. Este grupo manejará los proyectos 

sísmicos restantes; supervisará las instalaciones, el diseño del Colver Sports Park y cualquier otro 

proyecto futuro en todo el distrito. Esperábamos completar la actualización sísmica de TES el próximo 

verano. Sin embargo, después de hablar con nuestro consultor, sugieren que esperemos hasta el verano 

de 2024 por falta de materiales y mano de obra. Procederemos con la incorporación de un arquitecto y 

un ingeniero para que podamos comenzar con el diseño. 

 

Supte. Barry dijo que tuvimos una reunión anoche sobre el proyecto de Colver Road y todavía se está 

en proceso de establecer fechas. 

 

H.2. Actualización Financiera 

Supte. Barry compartió información del estado financiero.  

H.3. Actualización Legislativa/OSBA 

La vicepresidenta Watson recordó a la junta directiva del Roadshow de OSBA el lunes.  

H.4. Actualización del Incendio de Almeda 

No hubo nueva información.  

H.5. Designación del Comité de Auditoría 

Supte. Barry dijo que el comité de auditoría se reuniría en diciembre. 

El presidente Campbell se ofreció como voluntario para estar en el comité y dijo que le pediría al 

director Nagel que también asistiera. 

La vicepresidenta Watson será un respaldo. 

  

    I. Revisión de la Agenda de la Próxima Reunión. 

 

    J. Clausura 

    Se levantó la sesión a las 12:20 p.m. 

 

_______________________________           ____________________________ 

Michael Campbell, Presidente             Brent Barry, Superintendente 

 


