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

Departamento de Administración  
21 de abril 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; 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 (virtual); y Dr. Traci Pierce, Superintendente y 
Secretaria de la Junta Directiva. 
 
Miembros del Consejo: Dr. Doug Christensen, Superintendente Asociado de Recursos Humanos; 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): Mick McFarland, Abogado 
 

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 20 miembros del personal y participantes en asistencia en persona y 
55 participantes virtualmente.  

 
COMUNICACIÓN DE PADRES, PERSONAL Y RESIDENTES 
  
 Cooper Long, 1403 W 15th Avenue Kennewick, un estudiante de Canyon View, compartió sus 

preocupaciones acerca de las restricciones en el área de juegos. Cooper explico que no hay libertad 
durante el recreo y los niños necesitan divertirse.  

 
 Rafael Coria, 1703 W 25th Pl, Kennewick, un estudiante de Canyon View, compartió su deseo de tener 

equipo disponible en el área de juegos durante el recreo. Rafael explico algunos de los beneficios de 
tener equipo de deportes disponible y como los estudiantes fácilmente pueden desinfectar el equipo entre 
los recreos. Rafael agrego que los estudiantes de preparatoria ahora pueden participar en deportes.  

 
 Brandy, Strait, 1913 S Lyle St. Kennewick, leyó una carta escrita por sus dos hijas quienes asisten a la 

Primaria Canyon View acerca de la importancia de tener el equipo de juego durante el recreo. 
 
 Bambi Pescasio, 2912 W Hood Ave. Kennewick, una maestra en la Primaria Canyon View, compartió 

que sus estudiantes han relacionado el recreo con la prisión ya que están atrapados en un área específica. 
Algunas áreas no tienen equipo de juego. Sus estudiantes han hablado con su director/a y les dijeron que 
tiene que seguir las recomendaciones. Ellos hicieron investigaciones mostrando que los deportes en las 
escuelas secundarias y preparatorias se están jugando de manera segura y les gustaría tener nuevamente 
el equipo de deportes disponible para ellos durante el recreo.  

 
 La presidente Adams agradeció a todos quienes se tomaron el tiempo para hablar y compartió que pedirá 
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a la Dra. Pierce que revise el marco de regulaciones para ver que se puede hacer. 
 
 El Sr. Mabry pregunto si la Srta. Pescasio podía identificar cuales juegos del equipo de deportes les 

gustaría a los estudiantes tener disponibles durante el recreo. La Srta. Pescasio contesto, “tetherball, 
pelota pateada, baloncesto, cuadro de pelotas,” mencionando que los estudiantes pueden utilizar 
desinfectante de manos al regresar al salón de clases, y las pelotas pueden también desinfectarse, 
ofreciéndoles actividad física en cada sección. La Srta. Pescasio agrego que los estudiantes no jugarían 
baloncesto regular debido al distanciamiento social, pero pueden jugar juegos como P.I.G., donde los 
estudiantes pueden mantener el distanciamiento social.  

 
 La Dra. Pierce agradeció a todas las personas que presentaron tan maravillosas ideas de manera tan 

detallada y agrego que el distrito está trabajando con el Departamento de Salud de Benton y Franklin 
para ver que adaptaciones se pueden hacer.    

 
ASUNTOS DE APROBACIÓN  
 
 La presidente Adams menciono el cambio de los Asuntos de Aprobación a Asuntos Nuevos en el Informe 

de la Reunión de la Junta Directiva el 24 de marzo.  
 
 La propuesta por Heather Kintzley para aprobar el asunto de aprobación enmendado de manera presentado.  
 
 Apoyada por Diane Sundvik. 
 
  Votación nominal: Adams   Si 
     Kintzley  Si 
     Mabry   Si 
     Connors  Si 
     Sundvik  Si 
 Propuesta aprobada 5-0. 
 
 Los asuntos de aprobación fueron los siguientes: 
 

• Acciones del Personal – Certificado, Clasificado, y Extracurricular 
• Nómina de Sueldos y Vales que Terminaron el 31 de marzo del 2021  
• Informe del Estatus del Presupuesto que termino el 31 de marzo 2021 
• Resolución No. 5, 2020 – 2021: Aplazamientos de Emergencia de Créditos de Graduación de la 

Preparatoria 
• Estatus del Informe del Presupuesto que Termino el 28 de febrero del 2021  
• Implementación del Plan de Estudios:  

 Really Great Reading-Supplemental Curriculum Kits, Autor, Vandenboogart, J. Hergert, 
publicado por Really Great Reading. Este material será utilizado para los grados de 
kínder a 5º en la Primaria Westgate.  

• Planes para los Maestros que Enseñaran Fuera de su Área de Certificación el 2020-2021 
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INFORME DE LA SUPERINTENDENTE/MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA  
 

La Superintendente la Dra. Traci Pierce compartió que hoy el distrito dio la bienvenida a los estudiantes al 
aprendizaje en persona de cinco días completos. Ella reconoció a cada uno de los miembros del equipo del 
Distrito Escolar de Kennewick por su arduo trabajo, flexibilidad, adaptabilidad, y compromiso continúe con 
los estudiantes y las familias. La Dra. Pierce también agradeció a los miembros de la Junta Directiva por la 
autorizar de manera inmediata y unánime el regreso al aprendizaje en persona de tiempo completo en 
cuanto el estado aprobó las nuevas recomendaciones del CDC. La Dra. Pierce compartió que el distrito está 
trabajando para terminar el Plan de Recuperación Académico y Bienestar Estudiantil del Distrito, el cual es 
un plan requerido por el gobierno estatal y federal. El plan es requerido por la legislatura de acuerdo con 
HB 1368 y el Congreso de acuerdo con el Plan de Rescate de los Estados Unidos como una condición para 
recibir los fondos del Rescate de Emergencia para las Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER). Los 
distritos tienen como requisito entregar sus planes a la Oficina del Superintendente de Educación Pública 
(OSPI) antes del 1º de junio, y la Junta Directiva debe aprobar los planes antes de entregarlos a OSPI. La 
Dra. Pierce agrego que estará dando actualizaciones adicionales e información a la Junta Directiva en las 
próximas semanas y espera presentar el plan del distrito a la Junta Directiva para la aprobación en la 
reunión el 12 de mayo o el 26 de mayo. 
 
Diane Sundvik miembro de la junta directiva informo que ella asistió al taller en línea semanal de 
interconexión WSSDA, reuniones informativas en los medios de comunicación del Departamento de Salud 
acerca de COVID-19, reuniones de la junta directiva del Distrito Escolar de Richland, reunión mensual de 
Equidad Racial y Justicia Social, junto con dos talleres en línea de la Alianza de Votantes en Educación.  
 
El Estudiante Representante de la junta directiva, Long Doan, informo acerca de la reunión del Grupo de 
Consejo de Superintendente/Estudiante llevada a cabo el 14 de abril.  
 
La presidente Adams comento en la competencia de Futuros Chefs Sodexo y animo a los miembros de la 
junta directiva a participar en el jurado el próximo año.  
 

 
INFORMES Y DEBATES  
 

Presupuesto Preliminar 2021 – 2022  
 
Vic Roberts, Director Ejecutivo de Administración, presento los cambios a los fondos de la Sesión 
Legislativa de Fondos Generales 2021 – 2022 e información del presupuesto. El Sr. Roberts explico los 
cambios a los ingresos para la educación básica preliminares para el 2021 – 2022, cambios al costo del 
personal, y cambios a los costos de MSOC (material, artículos, y costos de operación) a no incluyendo el 
personal.  Luego el Sr. Roberts repaso el presupuesto preliminar 2021 – 2022 para los Fondos de los 
Asociados del Cuerpo Estudiantil (ASB), Fondos para los Vehículos de Transporte, y los Fondos para el 
Servicio de Deudas. Un calendario del presupuesto fue presentado, mostrando el 23 de junio como la 
fecha para la aprobación de la junta directiva del presupuesto para el 2021 – 2022.  
 
El Sr. Mabry pregunto si el distrito recibiría un reembolso por el uso de los autobuses para otras 
actividades que no fueran el transporte estudiantil. El Sr. Roberts respondió que la legislatura aprobó el 
continuo uso de los autobuses para actividades de transporte no estudiantil como la entrega de 
alimentos; sin embargo, no hay fondos adicionales ofrecidos para estas actividades.  
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El Sr. Mabry pregunto si el Sr. Roberts tenía el conocimiento del crecimiento del lado sur de 
Kennewick. El Sr. Roberts contesto que él recibe información de la Ciudad de Kennewick y que 
actualmente, los planes son muy preliminares. El Sr. Mabry agrego que él conoce el constructor, y en 
cuanto la ciudad de la aprobación, él está listo para comenzar. El Sr. Mabry dijo que no quiere que le 
tome por sorpresa al distrito.    
 
El Sr. Connors comento acerca del presupuesto preliminar 21-22 para la compra de autobuses escolares 
que puede que se tengan que ordenar antes de lo normal ya que la entrega de maquinaria/equipo pesado 
esta retrasada.  
 
Informe Anual de Metas del Personal 
 
El Dr. Doug Christensen, Superintendente Asociado de Recursos Humanos, informo acerca de la 
encuesta para todo el personal de nuevo desarrollo, las estadísticas e información actual del personal, 
esfuerzos de reclutamiento y contratación, y crecimiento profesional, apoyo, y esfuerzos de evaluación.  
 
El Sr. Mabry sugirió contactar a los padres quienes han ayudado en los salones de clase para ponerlos en 
la lista de espera. El Dr. Christensen acordó que esta sería una buena manera de posiblemente ampliar la 
lista de suplentes.  
    

ASUNTOS PENDIENTES 
 

Ninguno 
  
ASUNTOS NUEVOS  
 

La presidente Adams pidió que el informe del 24 de marzo del 2021 sea corregido para que muestre el voto 
nominal de Michael Connors como “Si” para aprobar la implementación de los materiales de currículo 
fundamental de McGraw Hill para las clases de Inglés Fundamental para los grados de 6º a 10º y la clase de 
elección libre de Literatura Estadounidense para 11º grado.   
  
La propuesta hecha por Heather Kintzley para el cambio en el informe de la reunión de la junta directiva del 
24 de marzo de manera enmendada.   
 
Apoyada por Diane Sundvik. 

  
   Votación nominal: Adams   Si 
     Kintzley  Si 
     Mabry   Si 
     Connors  Si 
     Sundvik  Si 
 Propuesta aprobada 5-0. 
 
SESIÓN EJECUTIVA 

La presidente Dawn Adams anuncio el cierre a la porción de asuntos nuevos de la reunión a las 6:26 p.m. y 
comenzó la sesión ejecutiva con la Junta Directiva de acuerdo con la Ley RCW 42.30.110 (1) (i) para tratar 
asuntos legales por aproximadamente 60 minutos. La Srta. Adams menciono que no se tomara ninguna 
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acción formal adicional. 
 
OTROS ASUNTOS AUTORIZADOS POR LA LEY. 
 
 La Srta. Adams volvió a la sesión regular de la junta directiva a las 7:25 p.m. Al no haber otros asuntos 

adicionales, la Junta Directiva cerro la reunión a las 7:25 p.m. 
 
 
 
_____________________________________ _____________________________________ 
SECRETARIO/A DE REGISTRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
 _______________________________________ 
 SECRETARIO/A DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Aprobada: 12 de mayo del 2021 
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