
 

 

 

 
 

Reunión Regular de la Junta                                                                                              Escuela Primaria de Talent 

Jueves, diciembre 8, 2022 6:00 PM                                                                                              307 Wagner Creek Rd 

                                                                                                                                                             Talent, OR 97540 

 

 

 

 

  

 

A.  Sesión Ejecutiva – 5:15 – 5:50 - Esta sesión no está abierta al público. 
 

B.  Llamada al Orden de la Reunión Regular – 6:00 p. m. 
 

B.1 REUNIÓN PÚBLICA para la Renovación de la Carta Constitutiva de ATI 

           El presidente Michael Campbell abrió la reunión a las 6:00 p. m. y suspendió la reunión ordinaria.  

           El presidente Campbell inauguró la REUNIÓN PÚBLICA de ATI y mencionó que la Directora Ejecutiva        

           Summer Brandon está aquí para responder cualquier pregunta. El presidente Campbell preguntó si había   

           alguna pregunta de la Junta o de cualquier otra persona.                            

 

La Directora Polly Farrimond dijo que no pudo asistir a la reunión de JAB, por lo que vio la reunión de ZOOM 

grabada. La Sra. Farrimond agradeció la presentación de la Sra. Brandon y está agradecida por todo el arduo 

trabajo de Summer y del personal. 

 

Brian Pike, quien es instructor en ATI, asistió a la reunión a través de Zoom. Brian quería que la junta supiera 

que apoya a ATI y quería dejar constancia de su apoyo.  

 

No hubo más comentarios, por lo que la REUNIÓN PÚBLICA para la Renovación de la Carta Constitutiva de 

ATI finalizó a las 6:03. 

 
B.2 REUNIÓN PÚBLICA para la Cuenta Anual de Inversión Estudiantil (SIA) 

       El Presidenta Campbell abrió la REUNIÓN PÚBLICA para el Informe Anual de SIA a las 6:04 p.m. 
 

Las prioridades de SIA se basaron en los comentarios de las encuestas del personal, los padres y los estudiantes, 

los grupos de enfoque, las sesiones de escucha y las entrevistas de empatía. Ellos incluyeron:  

      1. Salud y Seguridad (incluye salud mental) 

      2. Educación Integral 

      3. Oportunidades de Aprendizaje Extendidas 

      4. Tamaños de Clase Reducidos 
 

         Asist. Supte. Lambert compartió las formas en que se gastaron la mayoría de esos fondos y las cantidades      

         gastadas para cada categoría. 

SIA 2021-2022 

 Asistentes de Instrucción para todas las aulas de kindergarten y primer grado ($641,358) 

 La Clínica y Family Solutions para brindar profesionales de salud mental en cada edificio ($372,043) 

 SOESD para apoyar a un consejero escolar con fluidez en ASL para nuestros estudiantes sordos ($7,200) 

 Oficial de Recursos de la Escuela de Talent ($40,000) 

 Asistentes Bilingües ($95,000) 

 Patólogo del Habla y Lenguaje ($83,447) 

 Maestros de Música de Primaria ($148,358) 

Michael Campbell:    Presente    

Sara Crawford:    Presente    

Polly Farrimond:    Presente    

Nancy McKinnis:    Presente   

Rick Nagel:    Presente    

Dawn Watson:    Presente    

Rebecca Weathers:    Presente   



 

 

     La Sra. Lambert respondió a preguntas de la junta.  

     Supte. Barry compartió que estamos haciendo la transición del equipo de SIA a un equipo de planificación                

     estratégica ya que este año informaremos sobre la planificación estratégica. Supte. Barry le recordó a la junta     

     que estos fondos se derivaron de un impuesto comercial que fue aprobado por los votantes y que estos fondos   

     están separados del fondo escolar estatal.  

     Tiffanie Lambert respondió a una pregunta del miembro de la junta Polly Farrimond sobre las áreas de   

     crecimiento en el futuro. 

No hubo más preguntas, por lo que el presidente Campbell clausuró la reunión a las 6:12 p. m. 

 

C. Acentuar lo Positivo          

 

Heather Lowe-Rogers, Directora de TES – Asist. Supte. Tiffanie Lambert compartió lo siguiente: 

 Los directores y líderes de participación familiar se reunieron con Sherri Wilson la semana pasada para 

revisar nuestra evaluación del distrito y del edificio. Nos fuimos con informes completos llenos de 

grandes ideas para llevar adelante este trabajo. 

 Nuestras conferencias de padres recientemente diseñadas salieron muy bien. Gracias a los maestros por 

adoptar este enfoque innovador para las reuniones de padres. Estamos ansiosos por evaluar el desempeño 

de los estudiantes al final del año para determinar si nuestros esfuerzos están teniendo un impacto 

positivo en el éxito de los estudiantes. 

 El próximo martes tendremos un Concierto de Música de Invierno y esperamos que todos puedan asistir. 

El concierto se llevará a cabo en TMS a las 6:30. La Sra. Savage y nuestros pequeños músicos han estado 

practicando intensamente para el concierto. ¡Prepárense para sorprenderse con sus habilidades y ternura! 

 

Brandon Hammond, Director de OHES.                           

 El concierto de invierno de OHES es mañana a las 5:30. 

 Algunos estudiantes que querían comenzar un periódico en la escuela abordaron al Sr. Hammond y 

pudimos conseguir un grupo específico y la ayuda del personal para hacerlo posible.  

 El distrito escolar central vino y visitó nuestra escuela para ver nuestro programa HUGS. 

 El Sr. Hammond compartió una historia, que conectó con su equipo de liderazgo. Todos los miembros 

del personal están involucrados. Todos están comprometidos en un esfuerzo dedicado para ayudar a 

apoyar a los estudiantes. 

 

Katherine Holden, Directora de TMS  

 ¡El equipo de Búsqueda del Tesoro de TMS ganó la búsqueda del tesoro de la escuela intermedia de los 

programas juveniles de SOU esta semana! Los estudiantes pasaron tres días trabajando arduamente para 

resolver preguntas en TMS y luego fueron a SOU esta semana para presentar sus hallazgos. ¡El equipo de 

TMS ganó el primer lugar! ¡Felicitaciones al equipo de TMS Scavenger Hunt por su impresionante 

victoria! ¡Muchas gracias a la entrenadora de Scavenger Hunt, Sandra Tringolo, quien pasó muchas, 

muchas horas planificando el evento, apoyando a los estudiantes en su investigación y asegurando una 

temporada ganadora! ¡También gracias a Richard Byrd, Karin Emmons y muchos otros miembros del 

personal de TMS que dedicaron tiempo a apoyar a los estudiantes durante su búsqueda! 

 ¡Gracias al apoyo de Chelsea Winner y los estudiantes en el Programa de Transición PTS Rising, nuestra 

tienda de recompensas para estudiantes Bulldog está abierta para los estudiantes! ¡Estamos muy 

agradecidos con Chelsea y estos increíbles estudiantes de PTS Rising por venir a TMS todos los 

miércoles para administrar nuestra tienda, brindar un excelente servicio al cliente a nuestros estudiantes y 

por ser socios increíbles!  

 Esperamos tener algunos días de espíritu divertido gracias a la planificación de Iris Moya y sus 

estudiantes de liderazgo comunitario. También está guiando a sus alumnos en la creación de una 

colección de productos de higiene muy exitosa para Hearts with a Mission. Apreciamos el trabajo que 

están haciendo Iris y sus estudiantes, así como a Hearts with a Mission por ser un gran socio comunitario 

y servir a la juventud en nuestro Valle.  

 Por último, el baloncesto masculino está terminando una temporada increíble. ¡Nuestro equipo superior 

de 8° grado ha quedado invicto, los equipos de 8° grado JV y 7° grado superior están teniendo 

temporadas ganadoras, y nuestro equipo JV de 6° y 7° grado está celebrando su primera victoria desde 



 

 

anoche! ¡Gracias a nuestros entrenadores, Manny Crump, Misty Hutsell, Gary Freeman y David Alvarez 

y a nuestro Director Atlético, Derek Rodman, por una temporada exitosa!                                     

 Un estudiante nuevo de TMS estaba hablando con la enfermera Carrie McDonald y habían asistido a 

otras siete escuelas. El estudiante dijo que los maestros son muy amables; los estudiantes son más 

amables; los bebederos funcionan y el agua sabe bien; y los maestros no amontonan la tarea. 
 

Dave Ehrhardt, Subdirector y Director Atlético de PHS  

 Nuestros estudiantes de DECA organizaron un gran evento el fin de semana pasado. Tuvimos un baile 

formal de invierno en el gimnasio con nuestro nuevo sistema de sonido. El Sr. Ehrhardt agradeció al 

presidente Michael Campbell por ser el D.J.  

 Dieciséis estudiantes de DECA compitieron en Klamath Falls y ganaron varias cintas. 

 Tracy Koa es nuestra entrenadora de bolos y tenemos un equipo de bolos en crecimiento. El fin de 

semana pasado compitieron. 

 Jessica Rollins está trabajando en la formación de un programa ecuestre. Actualmente hay seis 

estudiantes participando. 

 El fin de semana pasado, el baloncesto masculino recaudó casi $5,000 con una recaudación de fondos de 

colaboración colectiva en una hora. 

 El equipo de baloncesto femenino recientemente embolsó comestibles en Ray's en Phoenix y ganó $800.  

 Uno de los padres donó su tiempo, tomó fotos de los estudiantes y creó un buen cartel que comenzaría a 

circular por la comunidad. Encontraron treinta patrocinadores y recaudaron más de $3,000. 

 La lucha libre tuvo su torneo el fin de semana pasado y recaudó más de $1,000. 

 El equipo de natación realizó su evento anual de reciclaje el mes pasado y llenó más de 150 bolsas de 

materiales reciclables. 

 Actualmente tenemos 127 clubes en PHS. Los estudiantes vienen con muchas ideas. 

 Nuestro grupo de escoltas (portaestandartes) continúa creciendo. Tenemos diecinueve estudiantes. 

Maggie Taylor-Cheek, graduada de PHS, está haciendo un trabajo maravilloso al involucrar a los 

estudiantes. 
  

Amy Honts de Sodexo                            

 La Sra. Honts agradeció a su pasante por crear los menús festivos y estarán sirviendo esos elementos del 

menú la próxima semana. A medida que el clima se vuelve más frío, más estudiantes participan en el 

servicio de alimentos y nos gusta ver sus rostros sonrientes. 
 

La Directora Sara Crawford dijo que asistió a la ceremonia de iluminación del árbol de la ciudad de Phoenix y 

que estaba emocionada de ver al director ejecutivo de Ashland Community Health Foundation. La ACHF 

patrocinó las luces en los árboles de la ciudad de Talent y de la ciudad de Phoenix este año. La fundación también 

apoya a la enfermería en nuestra escuela y financia LaClinica. 
 

La Directora Polly Farrimond pasó tiempo ayudando a decorar y asistiendo al baile formal de invierno. La Sra. 

Farrimond agradeció al presidente Michael Campbell por ser el D.J. del baile. La Sra. Farrimond también pasó 

tiempo con el grupo DECCA, llevándolos a Klamath Falls. Está muy orgullosa de los estudiantes de PHS y de 

cómo se presentaron y cómo se unieron para organizar ese baile.  
 

La Vicepresidenta Dawn Watson habló sobre su visita a TES con Michael Campbell y tenían un carrito de café 

para el personal. Fuimos durante el recreo para poder platicar un rato con los maestros. Tendrán otro carrito de 

café en febrero y el 4 de mayo. La vicepresidenta Watson dijo que la Sra. Bolstad y sus alumnos de kínder harán 

casas de pan de jengibre el miércoles, diciembre 14 a las 9:45 a. m. Tanto la clase de la Sra. Bolstad como la de la 

Sra. Wulff harán casas de pan de jengibre y la junta está invitada a asistir. 

  

 

D. Informe de Representante Estudiantil             

Paityn Croy compartió lo siguiente: Paityn dijo que el equipo de lucha libre de PHS patrocinará el primer 

Mercado de Pulgas y Feria de Artesanía anual este sábado. Hay 52 puestos, 10 de los cuales están a cargo de 

ex alumnos de PHS. Habrá camiones de comida, incluido Kona Ice y un camión de tacos, y los Boosters 

venderán concesiones. Breezy Chapman y Amberly Batten organizaron el Mercadillo y la Feria de Artesanía 

y es una excelente manera para que nuestra comunidad se reúna y ayude a apoyar a la escuela.  



 

 

Nuestro árbol de donaciones anual ha ido muy bien. Sólo nos quedan unas seis tarjetas y la oficina principal 

está llena de regalos.  

Tuvimos algunas ventas de BOBA para nuestro Sparrow Anthony, que fueron muy bien. Los estudiantes de 

Liderazgo ahora están vendiendo barras de chocolate y algunos ya están en su segunda caja. Mañana 

comenzaremos nuestra competencia de pasillo por puntos de espíritu. La próxima semana tenemos nuestra 

semana de espíritu divertido y asamblea. 

 

E. Comentarios de Ciudadanos 

 No hubo comentarios de los ciudadanos. 
  

F. Informe del Superintendente 

 Supte. Barry dijo que faltaban varios administradores en la reunión. Algunos están en una conferencia de 

leyes, otros en un concierto de música, algunos están enfermos y uno oficiará un partido de la NFL esta 

noche. 

 Supte. Barry dio una actualización de los viajes de actividades estudiantiles fuera del estado y dijo que el 

equipo de lucha de los chicos viajará a Etna High School en Etna, CA el 14 de diciembre.  

 Supte. Barry se refirió a First Student Transportation y dijo que todavía tenemos seis conductores menos. 

 Supte. Barry agradeció a la junta por su apoyo en su asistencia a conferencias. Acaba de asistir a una y 

fue una gran oportunidad para ver cuáles son las tendencias y ver cómo sirve la educación pública al 

tener que ser creativa y cambiar en la forma en que servimos a nuestros niños y familias. 

 Supte. Barry dijo que Rogue Climate hizo un análisis a través de una subvención que recibieron en el 

área de Talent y encontraron que la mejor opción para ese proyecto son nuestras escuelas. Jon McCalip 

se reunió con Maeve Hogan de Rogue Climate y Eleanor Ponomareff, concejal de la ciudad, y 

compartieron su análisis y lo que les gustaría ver en la propuesta y los beneficios energéticos, que 

incluyen respaldo de batería de emergencia. Podría haber muchas oportunidades de financiación para el 

proyecto. Es un momento fantástico, ya que TMS y TES son los últimos proyectos de bonos para 

mejoras sísmicas. Estamos entusiasmados con las oportunidades de ahorro de energía, pero también con 

la oportunidad en caso de un desastre mayor.  

 La próxima sesión legislativa será un gran desafío para el fondo escolar estatal. El defensor activo Greg 

Lemhouse nos ha apoyado y estamos buscando asociarnos con él como una voz para que nuestro distrito 

y nuestra región sean escuchados. 

 Supte. Barry habló sobre una reunión a la que asistió hoy sobre un Programa Marshall. Esta es una rama 

del programa del Oficial de Recursos Escolares y puede ser una excelente manera de brindar seguridad a 

todas nuestras escuelas. Si no es para la primavera, esperamos tenerlo listo para el nuevo año escolar.  

G. Agenda de Consentimiento 

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

agenda de consentimiento. Al no haber objeciones, se aprobó la agenda de consentimiento tal como se 

presentó.  

G.1.     Aprobación de la Agenda 

G.2.     Aprobación de las Minutas de 11/03/2022 y 11/17/22 (JAB) 

G.3.     Informe de Personal 
 

H. Elementos de Acción 

H.1. Política de la Junta GCQB – Investigación 

Propongo que se adopte la política GCQB tal como se presenta. 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: Sí, 

Dawn Watson: Sí, Rebecca Weathers: Sí                                 Sí: 7, No: 0 

H.2. Política de la Junta GDA - Asistentes de Instrucción 

Propongo que la política GDA se adopte tal como se presenta. Esta moción, hecha por Polly Farrimond y 

secundada por Rick Nagel, fue aprobada. 



 

 

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

Dawn Watson: Sí, Rebecca Weathers: Sí                                  Sí: 7, No: 0 

H.3. Política de la Junta IGBHE - Programa de Opciones Ampliadas 

Propongo que se adopte la política IGBHE tal como se presenta. Esta moción, hecha por Polly Farrimond 

y secundada por Dawn Watson, fue aprobada. 

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

Dawn Watson: Sí, Rebecca Weathers: Sí                                  Sí: 7, No: 0 

H.4. Política de la Junta IGDJ – Actividades Inter-escolares 

Propongo que se adopte la política IGDJ tal como se presenta. Esta moción, hecha por Dawn Watson y 

secundada por Polly Farrimond, fue aprobada. 

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

Dawn Watson: Sí, Rebecca Weathers: Sí                                  Sí: 7, No: 0 

El director Rick Nagel preguntó sobre la eliminación del nombre de la Asociación de Actividades 

Escolares de Oregón (OSAA) y la respuesta fue que el lenguaje ahora abarca cualquier organización 

voluntaria asociada.  

H.5. Política de la Junta IKF - Requisitos de Graduación 

Propongo que se adopte la política IKF tal como se presenta. Esta moción, hecha por Rebecca Weathers y 

secundada por Polly Farrimond, fue aprobada. 

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

Dawn Watson: Sí, Rebecca Weathers: Sí                                  Sí: 7, No: 0 

H.6. Votación para el Puesto 5 de la Junta Directiva de OSBA 

Propongo que la junta emita su voto por Dawn Watson para la Junta Directiva de OSBA, Posición 5. Esta 

moción, hecha por Rebecca Weathers y secundada por Polly Farrimond, fue aprobada. 

Dawn Watson: Abstención (sin conflicto), Michael Campbell: Sí, Sara Crawford: Sí, Polly Farrimond: Sí, 

Nancy McKinnis: Sí, Rick Nagel: Sí, Rebecca Weathers: Sí 

Sí: 6, No: 0, Abstención (Sin Conflicto): 1 

La junta emitió su voto para la Junta Directiva de OSBA, Posición 5, para Dawn Watson. 

H.7. Resolución de OSBA para Adoptar las Prioridades y Principios Legislativos de OSBA 

Propongo adoptar la resolución para las Prioridades y Principios Legislativos de OSBA según lo 

recomendado por el Comité de Política Legislativa tal como se presentó. Esta moción, hecha por Sara 

Crawford y secundada por Nancy McKinnis, fue aprobada. 

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

Dawn Watson: Sí, Rebecca Weathers: Sí                                  Sí: 7, No: 0 

La junta adoptó la resolución para las Prioridades y Principios Legislativos de OSBA según lo 

recomendado por el Comité de Política Legislativa tal como se presentó  

La directora Crawford dijo que este es un documento vivo y un marco para seguir adelante. 

I. Receso – 6:50 – 7:50   
 

J. Información y Discusión 

J.1. Actualización de Instalaciones/Bonos 

Supte. Barry dijo que tenemos un par de últimos proyectos de bonos en Talent para TMS y TES como se 

mencionó anteriormente y una oportunidad para maximizar algunas de las subvenciones de energía sostenible 



 

 

que se avecinan. También hablamos con Maeve sobre Colver Road y es posible que también tengamos algunas 

opciones solares allí.    

J.2. Actualización Financiera 

Supte. Barry habló sobre el estado financiero y dijo que a medida que avanzamos en la primavera, 

comenzaremos a hacer algunas proyecciones a largo plazo para el próximo bienio para mostrar el impacto que 

se avecina en las finanzas. 
     

J.3. Actualización Legislativa / OSBA 

La directora Sara Crawford compartió detalles sobre la recepción de legisladores de la Región Sur de la 

Asociación de la Junta Escolar de Oregón. La recepción se llevará a cabo el martes, enero 3, 2023, de 6 a 8 

p.m. en Phoenix High School Commons. La invitación fue enviada a los distritos escolares locales y a los 

legisladores que representan a la región sur. Esperamos comenzar una fundación para construir relaciones con 

los legisladores antes de que se dirijan a la sesión. 
 

La vicepresidenta Watson dijo que enviaremos una encuesta a todos los distritos para averiguar cuáles son las 

prioridades número uno y número dos de sus escuelas. 

J.4.  Equidad, Diversidad e Inclusión 

La directora Nancy McKinnis dijo que el comité se reunió por última vez el 17 de noviembre. La Sra. 

McKinnis está agradecida por el trabajo que está haciendo Kelly Soter mientras aprendemos y crecemos. La 

Sra. McKinnis agradece la diversa representación de las escuelas. En esta reunión, se nos encomendó analizar 

la política de equidad que tenemos actualmente. Había un deseo de dar pasos tangibles y concretos. La 

información discutida para ser incluida fue obtener aportes medibles de los estudiantes, las familias y el 

personal, datos desagregados para regular la auditoría de demografía, datos demográficos de los estudiantes, 

capacitación EDI requerida, capacitación sobre prejuicios implícitos y todo el personal para participar en dicha 

capacitación, capacidad de respuesta cultural, capacitación de PD escalonado, asegurando que los 

capacitadores tengan experiencia, un plan de estudios diverso, enfoque en el personal y que los IEP sean 

considerados e inclusivos en las piezas de equidad.  
 

J.5.  Resumen de la Conferencia OSBA 

La directora Polly Farrimond dijo que está muy agradecida de haber tenido la oportunidad de asistir. La Sra. 

Farrimond realmente disfrutó la precesión dada por Comal. Su charla se centró en cómo ser antirracista. Fue 

motivador e impactante. La Sra. Farrimond quedó impresionada por el orador Brandon Fleming. 
 

La directora Nancy McKinnis agradeció a los oradores y está emocionada de que hayamos presupuestado 

dinero para el trabajo de equidad en nuestro distrito. Ella espera que podamos ser creativos sobre la utilización 

de los fondos para el trabajo de equidad en nuestro distrito.   
 

La directora Sara Crawford dijo que disfrutó visitar a otros miembros de la junta escolar y escuchar sus 

experiencias y aprender sobre lo que está sucediendo en sus distritos. Algo que aprendió fue de otro distrito 

que asistió a la conferencia de la junta de verano es que están realizando un estudio de libro sobre el libro que 

se destacó en esa conferencia sobre participación comunitaria. 
 

La directora Rebecca Weathers dijo que aprendió mucho y que está agradecida por la junta que tenemos y que 

está contenta con la forma en que hacemos las cosas. 
 

El presidente Michael Campbell salió con habilidades prácticas e inmediatas que ha aplicado en su vida 

cotidiana. El orador Brandon Fleming brindó información muy inspiradora sobre cómo mostrar amor y 

compasión. Ha habido discusión entre nuestros distritos vecinos acerca de traer a Brandon a nuestros distritos 

locales para hablar.  

 

Supte. Barry dijo que está agradecido de tener una junta tan valiente y solidaria. Es evidente que no es el caso 

en todas partes y él aprecia nuestra junta.  

 

 

     



 

 

   J.6.  Informe de Auditoría 

El presidente Campbell dijo que los auditores tienen que tomarse más tiempo para revisar los elementos 

debido a que hay más fuentes de financiación. El plan es aliviar un poco el estrés de todos, por lo que el 

comité de auditoría se reunirá el 19 de diciembre y el informe se presentará en la reunión de la junta del 2 de 

febrero. 

K. Revisión de la Agenda de la Próxima Reunión 

   
 

L. Clausura 

 Se levantó la sesión a las 7:30 p.m. 
 

 

 

 

_____________________________________                        _______________________________ 

Michael Campbell, Presidente                                                    Brent Barry, Superintendente 


