
 

 

 

 

 
Reunión Regular de la Junta  

Jueves, noviembre 3, 2022 6:00 PM 

Escuela Primaria de Talent, 102 Christian Avenue, Talent, OR 97540 
 

Michael Campbell:    Presente   

Sara Crawford:    Presente    

Polly Farrimond:    Presente    

Nancy McKinnis:    Presente    

Rick Nagel:    Ausente    

Dawn Watson:    Presente    

Rebecca Weathers:    Presente   

 

A. Llamada al Orden 
Se dio inicio a la reunión a las 6:00 

 

B. Acentuar lo Positivo 

 

Katherine Holden, Directora de TMS   

 TMS celebró la Semana del Listón Rojo la semana pasada con una semana de espíritu llena de diversión. 

Los estudiantes se disfrazaron todos los días para mostrar su compromiso con un estilo de vida libre de 

drogas.  

 Halloween fue un día positivo y festivo en TMS. Muchos miembros del personal y estudiantes se 

vistieron con disfraces divertidos, apropiados y animados para celebrar el día. Fue una experiencia 

divertida, festiva y positiva para todos 

 Nuestro equipo de Liderazgo Comunitario está terminando su colecta de alimentos esta semana. Han 

estado trabajando arduamente para recolectar alimentos para Corazones con una Misión. Esa ha sido una 

forma positiva de conectarnos con nuestra comunidad. 

 Nos estamos preparando para conferencias dirigidas por estudiantes a finales de este mes. Estamos 

entusiasmados de invitar a las familias a reunirse con los maestros, celebrar todo el trabajo duro que los 

estudiantes han estado haciendo y continuar construyendo conexiones con nuestras familias para apoyar 

mejor a nuestros estudiantes. Muchas gracias a Julie Stinson, Celia Rowan, Sandra Tringolo, Jen Bakker 

y Erika Ochoa por todo su trabajo de planificación, creación de materiales y capacitación del personal en 

preparación para la semana de la conferencia. 

 

Dave Ehrhardt, Subdirector y Director Atlético de PHS  

 Hoy terminamos nuestro primer trimestre del año escolar. Los estudiantes fueron diligentes en el 

cuidado de sus obligaciones e hicieron un buen trabajo. 

 A principios de esta semana tuvimos nuestro evento anual de clubes. Tenemos 26 clubes en este 

momento y 17 deportes de equipo. Es una gran oportunidad para que nuestros estudiantes aprendan 

sobre los diferentes clubes y encuentren maneras de involucrarse. 

 El sábado, nuestra banda de música estará en Autzen Stadium en Eugene a las 9:00 a.m. Tenemos dos 

estudiantes compitiendo en Lane Community College para un encuentro de esquiadores a campo traviesa 

y luego nuestro Soccer Masculino estará en Hidden Valley a las 6 p.m. para un torneo estatal.  

 Los deportes de invierno comenzarán el 14 de noviembre.  

 

Aaron Santi, Director de PTRA  

 Los estudiantes K-8 tuvieron una excursión a Pheasant Field Farms el viernes pasado. Asistieron 

alrededor de 35 estudiantes, padres y hermanos.  

 

 



 

 

        Aaron Santi, Director de PTRA (cont.) 

 El Sr. Santi agradeció al personal de la oficina de PES, Lori Delgado, Wendy Duffie y Nuvia Pineda; y 

al personal de mantenimiento David Derby, Dustin McFarland y Michael Copeland por todo lo que 

hacen. 

 Estamos comprometidos en colaboración con nuestros homólogos en Ashland. Estamos trabajando con 

Ashland Connect, que es su escuela en línea. Hemos creado una comunidad de aprendizaje profesional 

en torno a la enseñanza y el aprendizaje a distancia. 

 
Brandon Hammond, Director de OHES  

 Nuestro personal hace mucho por los estudiantes y hay algunas personas que acentúan y sacan a relucir 

todo el trabajo duro para ayudar a un nivel más profundo. Carol Adams y Stormy Bauman en La Clínica, 

que brinda servicios de consejería, el oficial Hull y el departamento de policía de Medford, quienes 

ayudaron a una familia específica. Realmente apreciamos tener ese apoyo como comunidad escolar. 

 Nuestro PTO apoyó nuestro evento de Halloween y asistieron 165 familias.  

 Katie McCormick ha estado trabajando en un par de donaciones. Una es para la colecta de alimentos del 

Día de Acción de Gracias y Walmart donó 10 cajas de alimentos. La segunda es del First Phoenix 

Community Center que donó $500. Katie pudo comprar ropa, calcetines y zapatos para unos 23 

estudiantes. 

 
Heather Lowe-Rogers, Directora de TES 

 Nuestro evento Trunk-or-Treat fue asombroso. Vinieron más de 100 familias. 

 Nuestros Maestros Campeones que trabajan con SEE-KS están asesorando a sus compañeros sobre la 

participación de los estudiantes. 

 La Sra. Lowe-Rogers agradeció a todos los maestros que están trabajando arduamente y aceptando los 

desafíos con un nuevo currículo de lectura y conferencias.  

 La Sra. Lowe-Rogers le dio un reconocimiento al Sargento Lehman, quien es nuestro SRO. Se ha 

convertido en una parte tan integral de nuestra comunidad. Ayer tuvimos nuestro primer simulacro de 

cierre total y transcurrió sin problemas junto con algo de aprendizaje. 

 
Shawna Schleif, Directora de PES 

 PES celebró nuestra Semana del Listón Rojo. Heidi Roberts, nuestra maestra de educación física, fue 

fundamental para ayudar con eso.  

 Tuvimos nuestro desfile de Halloween y cada día ha sido un día de disfraces. Todo el colegio se está 

involucrando. 

 La Sra. Schleif agradeció a Laura Millette y Susie Serna por traer de vuelta nuestro evento comunitario 

del Día de los Muertos. Fue un momento increíble de sanación, conexión y celebración mutua. 

 La Sra. Schleif compartió una historia sobre una familia que viene a PES basada en las conexiones y 

relaciones hechas al asistir a las comidas gratis para llevar durante el verano. 

 
Amy Honts de Sodexo  

 La Srta. Honts dijo que Phoenix-Talent Schools es el único distrito escolar en el valle que participará en 

un programa y tendrá pasantes dietistas. La Sra. Honts presentó a Karina Herrera, quien es la primera 

pasante.  

 
La Directora Nancy McKinnis dijo que el evento de anoche en PES para el Día de los Muertos fue cálido y 

acogedor. La Sra. McKinnis agradeció a todo el liderazgo de PHS por su trabajo en el carnaval de la cosecha el 

lunes. Fue un evento maravilloso y los niños se divirtieron mucho. 

 

El Presidente Michael Campbell dijo que su familia asistió al evento Trunk or Treat en Orchard Hill y estuvo 

bien organizado y fue muy divertido. El Sr. Campbell felicitó a todos nuestros estudiantes atletas y dijo que el 

equipo masculino ocupó el puesto 14o y vencieron a un equipo invicto para avanzar a los cuartos de final.   

  

 



 

 

B. Informe de Representantes Estudiantiles 

 
Paityn Croy compartió lo siguiente:  

 Link Crew tuvo un almuerzo de Halloween y jugamos sillas musicales monstruosas y tuvimos una 

competencia de envoltura de momias. Fue la primera vez que los líderes de Link Crew no tenían a su 

asesora, la Sra. Campbell, con ellos y todo salió bien. Todavía no hay mucha participación de los 

estudiantes de primer año, pero los que vinieron lo pasaron bien y con un buen espíritu competitivo. Fue 

agradable ver sus sonrisas y su trabajo en equipo durante la competencia de envoltura de momias. 

 Disney Club hizo una venta de churros en el almuerzo del 28 de octubre y se agotaron. Fue divertido y 

muchos niños muy entusiasmados. Obtuvieron una ganancia de $150 y pueden intentarlo nuevamente. 

 Nuestro club Multicultural tuvo un evento de pintura de cara el martes por el día de los muertos. 

Asistieron muchos estudiantes y fue agradable ver a los estudiantes involucrarse con otra cultura. 

 

Brianna Gaal compartió lo siguiente 
 El Carnaval de Otoño fue mejor de lo esperado. Muchas familias participaron. Todos los estudiantes de 

liderazgo fueron alentadores y amistosos, y todos los estudiantes seguían volviendo para hablar con 

nosotros. 

 Acabamos de realizar una colecta de calcetines y muchos estudiantes de cada clase participaron. Hubo 

muchos calcetines donados. 

 Tenemos una campaña de donación de sangre el lunes y hay varios estudiantes que planean participar.   

 

C. Comentarios de Ciudadanos 

Alicia Cool y Lisa Jennings dieron comentarios de ciudadanos.  
  

D. Informe del Superintendente 

Asist. Supte. Jessica Hamlin compartió en nombre de Supte. Barry: 

 Supte. Barry le agradece a la junta por apoyar su asistencia a este foro de superintendentes en 

Washington DC. Supte. Barry está inspirado y revigorizado por las conversaciones y conexiones y 

espera poder compartir cuando regrese.  

 Tenemos una fecha para una audiencia conjunta del condado y la ciudad sobre la UGB para las 

instalaciones de Colver Road. Es el 12 de enero y cada vez está más cerca. 

 Supte. Barry quiere agradecer a Yazmin Karabinas y su equipo porque la semana pasada tuvimos a 

nuestros auditores aquí y todo salió bien. Debemos tener un informe final en diciembre para la junta.  

 

E. Agenda de consentimiento 

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

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

presentó.  

E.1. Aprobación de la Agenda 

E.2. Aprobación de las Minutas de 10/20/2022 

E.3. Informe de Personal 

 

F. Elementos de Acción 

No hubo elementos de acción. 

 

G. Información y Discusión 

G.1. Actualización de Instalaciones/Bonos 

Hubo alguna discusión sobre la propiedad de Colver Road y la audiencia del condado/ciudad sobre el 

UGB fijado para enero. El presidente Campbell está entusiasmado con el potencial para la expansión de 

prekínder y después de la escuela.  
  

G.2. Actualización Financiera 

      No hubo actualizaciones. 
 



 

 

 

G.3. Actualización Legislativa / OSBA 

 La vicepresidenta Watson les recordó a todos que la conferencia anual de OSBA es la próxima semana. 

Se recomienda descargar la aplicación de la convención para ver todos los eventos, reuniones y 

documentos. 

 La directora Sara Crawford agradeció a quienes asistieron a la reunión regional la semana pasada. Fue 

agradable poder trabajar en red con otras juntas escolares. 

 La directora Crawford dijo que nos gustaría organizar una reunión regional del sur con los representantes 

legislativos recién elegidos para hablar con ellos antes de que entren en sesión. Las fechas tentativas son 

el miércoles 4 de enero o el sábado o domingo 7 u 8. Nuestra esperanza es involucrar a todos los demás 

distritos para destacar las diferentes escuelas de nuestra región. 
 

G.4. Equidad, Diversidad e Inclusión 

La directora Nancy McKinnis dijo que acabamos de tener nuestra primera reunión del comité asesor. Es 

un grupo diverso de personal y de padres que quieren involucrarse. Tenemos la oportunidad de aprender 

lo que queremos hacer y cómo abordarlo de manera que crezcamos y aprendamos a aceptar a otros que 

no se parecen a nosotros. La directora McKinnis está agradecida de poder compartir y crear un espacio 

de aprendizaje con otros.  
 

G.5. Receso 

      No hubo receso. 
 

G.6. Política de la Junta GCDA/GDDA-AR - Verificación de Antecedentes Penales y Huellas Dactilares 

      No hubo preguntas ni comentarios.  
 

G.7. Política de la Junta GCQB - Investigación 

               La directora Crawford preguntó quién es el propietario de la investigación cuando se complete. La  

                Secretaria de la Junta, Denise Skinner, le preguntará a OSBA y asesorará a la junta.                     

 

G.8. Política de la Junta GDA - Asistentes de Instrucción 

La directora McKinnis dijo que a veces la palabra traducción, que es escrita, e interpretación, que es oral, 

se usan indistintamente. A la directora McKinnis le gustaría incluir la palabra interpretación en el párrafo 

central. Posiblemente que lea los asistentes de instrucción que brindan servicios de traducción o 

interpretación deben haber demostrado competencia y fluidez. La Secretaria de la Junta, Denise 

Skinner, consultará con OSBA e informará a la junta y/o agregará el cambio a la política.  
 

G.9. Política de la Junta IGBHE - Programa de Opciones Ampliadas 

      No hubo preguntas ni discusión.  
 

 

G.10. Política de la Junta IGDJ - Actividades Inter-escolares 

      No hubo preguntas ni discusión. 
 

G.11. Política de la Junta IKF - Requisitos de Graduación 

      No hubo preguntas ni discusión. 
 

H.    Revisión de la Agenda de la Próxima Reunión 

       Este es un borrador de la agenda y podemos cambiar el orden de las escuelas. 
 

I.    Clausura 

       Se levantó la sesión a las 6:50. 
 

 

 

 

_____________________________________                                  ___________________________________ 

Michael Campbell, Presidente                                                            Brent Barry, Superintendente               


