
DISTRITO ESCOLAR DE KENNEWICK NO. 17 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR 

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN/Reunión Remota del Consejo 
10 de marzo del 2021 

 
 INFORME DE LA REUNIÓN 
 
MIEMBROS PRESENTES 
 

Miembros de la Junta Directiva:  Dawn Adams, Presidente de la Junta Directiva; Heather 
Kintzley, Vicepresidente de la Junta Directiva; (Remotamente); Ron Mabry, 
Representante Legislativo de la Junta Directiva; Michael Connors, Miembro de la Junta 
Directiva; Diane Sundvik, Miembro de la Junta Directiva; Long Doan, Representante 
Estudiantil de la Junta Directiva; (Remotamente); y Dr. Traci Pierce, Superintendente y 
Secretaria de la Junta Directiva. 
 
Miembros del Consejo: Dr. Doug Christensen, Superintendente Asociado de Recursos 
Humanos (remotamente); Matt Scott, Superintendente Asistente del Plan de Estudios, 
Evaluación y Desarrollo Profesional; Jack Anderson, Superintendente Asistente de 
Educación Secundaria; Rob Phillips, Superintendente Asistente de Educación 
Primaria; Vic Roberts, Director Ejecutivo de Administración; Robyn Chastain, 
Directora Ejecutiva de Comunicaciones y Relaciones Públicas; Ron Cone, Director 
Ejecutivo de Tecnología Informática. 

 
Otro(s) Participante(s): Victoria Russell, Presidente, Asociación de Jubilados Escolares 

de Benton y Franklin 
Dottie Stevens, Presidente Anterior Inmediato, Asociación de 
Jubilados Escolares de Benton y Franklin 

 
ORDEN DE LLAMADA 

 
 La presidente Dawn Adams hizo el orden de llamada de la reunión a las 5:30 p.m. y dirigió 

el juramento a la bandera con aproximadamente 19 miembros del personal y participantes 
en asistencia en persona y 75 miembros del personal y participantes en asistencia 
remotamente.  

 
RECONOCIMIENTO 
 
 Jubilados Escolares  
  
 La superintendente Dra. Traci Pierce presentó a Victoria Russell, presidente de la 

Asociación de Jubilados Escolares de Benton y Franklin y el presidente anterior 
inmediato Dottie Stevens. La Dra. Pierce leyó una orden del gobernador Inslee 
declarando del 15 al 19 de marzo del 2021 como la semana de apreciación para los 
jubilados escolares, agregando que ella les agradece por sus servicios y que es un honor 
reconocerlos. La Srta. Russell ofreció un resumen de los apoyos que la Asociación de 
Jubilados Escolares de Beton y Franklin ofrecen a las escuelas.   

 
 Semana de Reconocimiento del Personal Profesional de Apoyo Educativo  
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La superintendente la Dra. Traci Pierce compartió algunos pensamientos acerca de los 
muchos profesionales de apoyo educativo quienes hacen de nuestras escuelas un gran 
lugar para nuestro personal, estudiantes y familias. La Dra. Pierce leyó una orden 
declarando del 8 al 12 de marzo como la semana de reconocimiento para los 
profesionales de apoyo educativo. Se compartió un video reconociendo a los 
profesionales de apoyo educativo.   
 
 

COMUNICACIÓN DE PADRES, PERSONAL Y RESIDENTES  
  

Sylvia Loosveldt, 6058 W. 38th Ave. Kennewick, compartió sus preocupaciones acerca 
de lo que ella cree que es “material socialista Marxista de las Vidas Negras Importan 
(BLM)” publicado en el sitio web del Desarrollo Profesional del Distrito Escolar de 
Kennewick. Ella pidió que este material sea eliminado.   
 

ASUNTOS DE APROBACIÓN 
 
 La propuesta por Diane Sundvik para aprobar el asunto de aprobación presentado.  
 
 Apoyada por Michael Connors. 
 
  Votación nominal: Adams   Si 
     Kintzley  Si 
     Mabry   Si 
     Connors  Si 
     Sundvik  Si 
 Propuesta aprobada 5-0. 
 
 Los asuntos de aprobación fueron los siguientes:  
 

• Informe de la Reunión General de la Junta Directiva del 24 de febrero del 2021  
• Acciones del Personal – Certificado, Clasificado y Extracurricular 
• Planes para los Maestros que Trabajaran Fuera de su Área de Certificación el 

2020-2021 
• Calendario Escolar para el 2021-2022 Actualizado 

 
INFORME DE LA SUPERINTENDENTE/MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

La superintendente la Dra. Traci Pierce actualizo a la Junta Directiva acerca de las 
vacunas para el personal y el aprendizaje hibrido/evaluaciones de seguridad. Luego la 
Dra. Pierce compartió que ella había hablado con la presidente Adams acerca de la 
oportunidad de entrenamientos y desarrollo para la Junta Directiva, un interés se 
compartió por parte de varios de los miembros. La Dra. Pierce menciono que ella hablo 
con Tricia Lubach de WSSDA, quien estaría disponible para ofrecer una sesión durante el 
retiro de la Junta Directiva en junio.   
 
El Representante Estudiantil de la Junta Directiva, Long Doan informó acerca de la reunión 
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del Equipo de Equidad del Distrito que se llevó a cabo el 3 de marzo del 2021. Long 
compartió que sus compañeros están llevando a cabo una encuesta de salud mental.  
 
El Representante Legislativo de la Junta Directiva, Ron Mabry, dio una actualización 
acerca de lo que está pasando en las sesiones legislativas acerca de los fondos de 
transporte y el acceso de internet para todos. El Sr. Mabry agrego que Long Doan esta 
hacienda un gran trabajo al nivel local como Estudiante Representante para la Junta 
Directiva, y lo animo a participar a nivel estatal.  
 
La miembro de la Junta Directiva, Diane Sundvik también asistió a algunas de las sesiones 
legislativas junto con tres reuniones virtuales. La Srta. Sundvik menciono que el Distrito 
Escolar de Kennewick está muy por delante a comparación de otros distritos al tener 
estudiantes de regreso en las escuelas.   

  
INFORMES Y DEBATES  
 
 Actualización Legislativa 
  

La Superintendente la Dra. Traci Pierce presentó un resumen del calendario de la sesión 
legislativa y el estatus de los proyectos de ley de aportación financiera claves, SB 5128 
Aportación Financiera para el Transporte Estudiantil y HB 1476 Estabilización de 
Inscripciones junto con otros proyectos de ley vitales. La Dra. Pierce compartió el plan 
republicano de reapertura y menciono que mientras que las condiciones del conjunto de 
herramientas para el aprendizaje en persona para kínder a 12º grado del Departamento de 
Salud (DOH) ofrece medidas y orientación para cuando las escuelas pueden ampliar el 
acceso al aprendizaje en persona, los requisitos de mantener una distancia de 6 pies evitan 
que las escuelas continúen la ampliación de este acceso.  
 

 Presupuesto Preliminar para 2021 – 2022  
  

El Director Ejecutivo de la Administración de Negocios, Vic Roberts, actualizo a la Junta 
Directiva acerca del costo para mantener el personal de educación básica del distrito en 
relación con las inscripciones estudiantiles y el ajuste del índice de precios implícitos de 
fondos estatales. El costo del aumento anual en los salaries/beneficios del personal del 
distrito fue comparado con los fondos recibidos para educación básica del estado a través 
de la fórmula de fondos estatales. Se explico que para el ciclo escolar 2020-21 el aumento 
de fondos para la educación básica fue $1.75M mientras que el costo al distrito por el 
aumento del personal fue $5.35M. El Sr. Roberts indico que el déficit de $3.6M es 
financiado primeramente con un aumento en los dólares de los impuestos (levy), pero el 
aumento a los fondos de los impuestos para el 2020-21 fue solamente $1.85M.  
 
El aumento del costo del personal del distrito es mucho más que los fondos estatales 
debido al número pagado de artículos relacionados que influyen la continuación del 
distrito de avanzar a los maestros a través de la escala de salarios de acuerdo con los años 
de servicio y créditos de avance obtenidos. Se explico que cuando el estado implemento 
el reglamento McCleary, la escala de salario estatal que tenía años de servicio y créditos 
financiados fue eliminada. El Sr. Roberts explico la viabilidad del modelo actual del 
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distrito y explico las dificultades de apoyar financieramente el modelo actual con las 
cantidades futuras de los impuestos incluyendo las cantidades que llegan al rango 
máximo permitido de $2.50. En los próximos meses las cantidades renovadas de los 
impuestos tendrán que ser decididas con la aprobación de la Junta Directiva de estas 
cantidades en octubre o noviembre para la aprobación de los votantes el 8 de febrero del 
2022.    
 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

Ninguno 
  
ASUNTOS NUEVOS  
 
 Aprobación del Plan Estratégico  
 

La Dra. Traci Pierce repaso el proceso de desarrollo y comentarios y el calendario de como 
el plan estratégico nuevo fue desarrollado y redefinido. Ella presentó una actualización 
anual y ciclo de informe, y una recomendación a la Junta Directiva para aprobar el plan 
estratégico y la actualización anual y ciclo de informe.  
 

 Propuesta por Ron Mabry para aprobar el plan estratégico y la actualización anual y ciclo de 
informe.   
 
Apoyada por Michael Connors. 

 
   Votación nominal: Adams   Si 
     Kintzley  Si 
     Mabry   Si 
     Connors  Si  
     Sundvik  Si 
 Propuesta aprobada 5-0. 
 
 Política No. 1420, CONSEJO DE DIRECTORES: Cantidad mínima de miembros votantes 

(quórum), Primera Indicación  
  
 La Dra. Traci Pierce reviso el lenguaje de la política actual y compartió lenguaje nuevo, de 

acuerdo con el modelo de la política WSSDA.  
  
 Propuesta por Heather Kintzley para aprobar la política No. 1420, CONSEJO DE 

DIRECTORES: Cantidad mínima de miembros votantes (quórum) primera y segunda 
indicación.  
 
Apoyada por Ron Mabry. 

 
   Votación nominal: Adams   Si 
     Kintzley  Si 
     Mabry   Si 
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     Connors  Si 
     Sundvik  Si 
 Propuesta aprobada 5-0. 
  
Después de la discusión de la Junta Directiva acerca de las dificultades y limitaciones técnicas 
actuales al agregar el componente en persona al acceso remoto de las reuniones de la Junta 
Directiva, el acuerdo fue llevar a cabo la reunión de la Junta Directiva del 24 de marzo 
completamente remota, para poder ofrecer tiempo al distrito para implementar mejoras técnicas las 
cuales permitirán mejor calidad para el acceso a las reuniones de manera simultánea en persona y 
remotas. La meta es tener la tecnología lista para la reunión de la Junta Directiva del 21 de abril.   
 
OTROS ASUNTOS AUTORIZADOS POR LA LEY  
 
 La Dra. Pierce y la Junta Directiva discutieron en enfocarse durante el retiro de la Junta 

Directiva en junio en el Desarrollo de la Junta Directiva, basado en las prioridades 
determinadas por la Junta Directiva y los resultados de la auto evaluación de la Junta 
Directiva WSSDA, la cual posiblemente los miembros de la Junta Directiva terminaran en 
mayo.   

 
 Al no haber otros asuntos adicionales, la Junta Directiva cerro la reunión a las 7:30 p.m.  
 
 
 
 
 
__________________________________________   ____________________________________ 
SECRETARIO/A DE REGISTROS    PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA  
 
 
        ____________________________________ 

SECRETARIO/A DE LA JUNTA DIRECTIVA  
Aprobada: 24 de marzo del 2021  
 


	 Informe de la Reunión General de la Junta Directiva del 24 de febrero del 2021

