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

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN / Reunión Virtual de la Junta   
23 de junio del 2021 

 
INFORME DE LA REUNIÓN 

 
MIEMBROS PRESENTES 
 

Heather Kintzley (virtualmente), vicepresidente de la Junta Directiva; Ron Mabry, 
Representante Legislativo de la Junta Directiva; Michael Connors (virtualmente), Miembro de 
la Junta Directiva; Diane Sundvik, Miembro de la Junta Directiva; y Dr. Traci Pierce, 
Superintendente y secretaria de la Junta Directiva. 
 
Miembros del Consejo: Dr. Doug Christiensen, Superintendente Asociado de Recursos 
Humanos; 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 
Publicas; y Ron Cone, Director Ejecutivo de Tecnología Informática. 
 
Otro(s) participante(s): Elizabeth Barnes, Directora Ejecutiva de la Fundación de Lectura 

Infantil de Mid-Columbia 
 Paul Osbourne, director de la Escuela Preparatoria Legacy 

 
MIEMBROS DE LA JUNTA AUSENTE 
 
 Dawn Adams, presidente de la Junta Directiva, Justificada 
 
MIEMBROS DEL CABINETE AUSENTE 
 

Matt Scott, Superintendente Asistente de Plan de Estudios, Evaluaciones, y Desarrollo    
Profesional, Justificado 

 
ORDEN DE LLAMADA 
 
 La vicepresidenta Heather Kintzley hizo el orden de llamada de la reunión a las 5:30 p.m. y 

dirigió el juramento a la bandera con aproximadamente 18 miembros del personal y 
participantes en asistencia en persona y 43 participantes virtualmente a través de Zoom.   

 
COMUNICACIÓN DE PADRES, PERSONAL Y RESIDENTES  
 
 Olga Cepeda y Ximena Ospina, 1693 Brittlebush Lane, Richland – La Srta. Cepeda dijo que 

ella es una bióloga, y su compañera Ximena Ospina es una consejera académica. La Srta. 
Cepeda y la Srta. Ospina compartieron información acerca de su idea para un programa 
llamado Mi Hermano Mayor (My Big Sib), el cual se enfoca en la mentoría para los estudiantes 
de edad primaria. La Srta. Kintzley sugirió que los miembros de la junta directiva revisen la 
propuesta y le den a saber a la Dra. Pierce si les gustaría obtener información adicional.  

 
 Cindy Olsen, 1700 W 24th Place – La Srta. Olsen pregunto acerca de la postura del distrito en 
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el tema de la Teoría Critica de la Raza (CRT). La Srta. Kintzley respondió que ella no tiene 
información de que CRT se este utilizando en KSD y agrego que el comentario publico es 
tiempo para que la junta directiva reciba comentarios del público. La Dr. Pierce agrego que la 
Srta. Olsen puede enviar un correo electrónico a schoolboard@ksd.org con cualquier pregunta, 
y ella con gusto le responderá.  

 
 Sylvia Loosveldt, 6058 W. 38th Avenue, Kennewick – La Srta. Loosveldt pregunto si KSD ha 

hecho algo para eliminar materiales del sitio web del distrito, los cuales ella cree son 
marxistas/socialistas. La Srta. Loosveldt dijo que ella cree que los materiales son racistas, y que 
ella cree que el gobernador se está excediendo su autoridad al exigir entrenamiento para los 
maestros.  

 
ASUNTOS DE APROBACIÓN  
 
 La propuesta por Diane Sundvik para aprobar los asuntos de aprobación de manera presentados.  
 
 Apoyada por Michael Connors. 
 
  Votación nominal: Kintzley  Si 
     Mabry    Si 
     Connors  Si 
     Sundvik  Si 
      
 Propuesta aprobada 4 – 0. 
 
 Los asuntos de aprobación fueron los siguientes: 
 

• Informe de la Reunión General de la Junta Directiva del 9 de junio, 2021 
• Acciones del Personal – Certificado, Clasificado y Extracurricular 
• Nómina de Sueldo y Vales que Terminan el 31 de mayo del 2021 
• Estado del Reporte de Presupuesto que Termina el 31 de mayo 2021 
• Calendario de las Reuniones de la Junta Directiva Escolar 2021 – 2022  
• Implementación del Plan de Estudios: 

o The Road, book. (El Camino, libro) Autor Cormac McCarthy, publicado por Vintage 
International, Random House. Este material será utilizado en las clases de inglés IB para 11º 
y 12º grado en la Escuela Preparatoria Kennewick.  

o Persepolis, book (Persepolis, libro). Autora, Marjane Satrapi, publicado por Pantheon.  Este 
material será utilizado en las clases de inglés IB para 11º y 12º grado en la Escuela 
Preparatoria Kennewick. 

o Great Writing, textbook (Gran Escritura, libro de texto). Autores, Keith S. Folse, April 
Muchmore-Vokoun, y Elena Vestri, publicado por National Geographic Learning, una 
compañía de Cengage Learning. Este material será utilizado en las clases de inglés EL, 
ingles SET 1-2, ingles SET 3-4 entre 9º y 12º grado en las Escuelas Preparatorias 
Kennewick y Southridge.  

o The Other Wes Moore, book (El Otro Wes Moore, libro). Autor, Wes Moore, publicado por 
Random House.  Este material será utilizado en las clases Pre-AP entre 9º y 12º grado en las 
Escuelas Preparatorias Kamiakin y Southridge.  

o Grammar in Context, textbook (Gramática en Contexto, libro de texto). Autoras, Sandra 
N. Elbaum, y Judi P. Peman, publicado por National Geographic Learning, una compañía de 

mailto:schoolboard@ksd.org
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Cengage Learning.  Este material será utilizado en las clases de inglés ELL, ingles SET 1-2, 
ingles SET 3-4, ingles SET 5-6 entre 9º y 12º grado en las Escuelas Preparatorias Kamiakin, 
Kennewick y Southridge. 

o Norse Mythology, book (Mitología Escandinava, libro). Autor, Neil Gaiman, publicado por 
W.W. Norton & Company.  Este material será utilizado en las clases de mitología y encuesta 
de literatura del mundo para 12o grado en las Escuelas Preparatorias Kamiakin y 
Kennewick.  

• Resolución No. 9, 2020-2021: Venta de Propiedad Excedente 
• Resolución No. 10, 2020-2021: Aceptar el Distrito Escolar de Prosser a la Cooperativa 

Interdistrital y la Membresía en la Cooperativa de Educación del Área de Tri-Cities de 
Tri-Tech Skills Center. 

 

INFORME DE LA SUPERINTENDENTE/MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR  
 

La superintendente la Dra. Traci Pierce presento a Rob Phillips, superintendente asistente de 
educación especial y a Jack Anderson, superintendente asistente de educación secundaria para que 
presenten a los nuevos administradores/directores de las escuelas.  
 
La Dra. Pierce anuncio que el nuevo representante estudiantil de la junta directiva para el 2021-22 
es Zachary Glenn de la Escuela Preparatoria Kennewick.  
 
La Dra. Pierce compartió que los cubrebocas no serán requeridos para las personas completamente 
vacunadas quienes están presentes en lugares no escolares de acuerdo con las recomendaciones 
estatales de COVID-19. Ella agrego que el distrito va a asumir que cualquier persona que entre sin 
un cubrebocas esta completamente vacunado/a. Aunque la vacunación no es requerida, si un 
empleado quiere ejercitar la opción de no utilizar un cubrebocas, ellos deben llenar una 
declaración de vacunación una vez la cual se mantendrá en el expediente. De acuerdo con las 
reglas estatales, los cubrebocas aun son requeridos en todo momento en todas las escuelas al igual 
que en los autobuses escolares.  
 
La Dra. Pierce le recordó a la junta directiva que el 21 de julio la reunión de la junta directiva será 
completamente virtual a través de Zoom, y que la agenda incluirá solamente asuntos de 
aprobación.  
 
El Sr. Mabry les agradeció a todos, especialmente a Jack Anderson, quien trabajo arduamente y 
llevo a cabo las graduaciones sin importar las dificultades y el calor. El destaco que las 
generaciones graduadas este año se vieron aún más emocionadas de lo normal. EL Sr. Mabry dijo 
que el asistió a seis graduaciones.  
 
Diane Sundvik informo que ella asistió a las siguientes reuniones: tres WSSDA talleres en línea 
semanas de interconexión; tres informes breves acerca del COVID-19 por el Departamento de 
Salud del Estado de Washington; Votantes de la Alianza de Educación “Voces de la Comunidad 
Latina, Parte 3”; reunión de nominación del comité WSSDA; entrevistas de los candidatos de 
nominación del comité WSSDA (4 horas); reunión de Conexiones CLAVE de los jóvenes/BFHD; 
y a las graduaciones de MCP, preparatorias Legacy, Phoenix, Kennewick, Kamiakin y Southridge. 
La Srta. Sundvik coincidió con el Sr. Mabry que los estudiantes estuvieron excepcionalmente 
emocionados este año y también agradeció a Jack Anderson por su contribución para este éxito.  
 
La Srta. Kintzley felicito a todos los nuevos directores y a los jubilados.  
 
El Sr. Mabry agrego que la Dra. Pierce hizo un trabajo extraordinario con las graduaciones.  
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INFORMES Y DEBATES  
 
Ninguno 
 
ASUNTOS PENDIENTES 
 
Audiencia Pública de la Propuesta de Presupuesto 2021 - 2022 
 
La vicepresidente Heather Kintzley hizo el orden de llamada para la audiencia publica a las 5:59 p.m. 
 
El director ejecutivo de administración Vic Roberts presento la propuesta del presupuesto del distrito y 
la meta presupuesto fiscal de fondos generales para el 2021 – 2022. 
 
El Sr. Roberts comenzó su presentación al dar una descripción de los diferentes fondos. El hablo 
acerca de las inscripciones actuales y en un futuro, los fondos ESSER, y los fondos de los impuestos. 
El repaso la cantidad de fondos ESSER en el presupuesto como ingresos y como gastos. El 
presupuesto de fondos generales mostro $285,409,700 de ingresos y $291,856,427 de gastos. Una 
transferencia de los fondos generales en la cantidad de $1,000,000 a los fondos capitales fue vinculado 
al plan capital de proyecto para Tri-Tech. El Sr. Roberts indico que la próxima elección de impuestos 
será en febrero 2022 para renovar los impuestos actuales para el 2023 y los años siguientes 
dependiendo de los términos de los impuestos que la junta directiva apruebe para presentar a los 
votantes. Las inscripciones estudiantiles para el 2021 – 2022 fue en aproximada en 18,496 comparada 
a las inscripciones aproximadas para el 2020-2021 de 18,148. El presupuesto de fondos generales 
mostro un déficit de $7,446,727. Los ingresos, gastos, incluyendo costos de personal, costos de 
material, útiles necesarios, costos de operación (MSOC) fueron presentados. EL Sr. Roberts indico que 
el final del fin de año 2021-2022 puede terminar más cerca del presupuesto ya que el presupuesto de 
gastos puede que no sea utilizado por completo, y los fondos ESSER puede cubrir algunos costos.  
 
El Sr. Roberts dio una prevista general de las actualizaciones de los programas para el 2021-2022. El 
presupuesto del programa de auto seguro para el 2021-2022 fue revisado además de los presupuestos 
proyectados para 4 años para para los fondos generales y otros fondos. 
 
Heather Kintzley pregunto si había preguntas y comentarios. No hubo preguntas o comentarios de 
acuerdo o en contra del presupuesto para el 2021-2022 ni en persona o virtualmente. Rob Mabry 
pregunto que sucede con los fondos cuando las posibles contingencias en el presupuesto no son 
gastadas. El Sr. Roberts contesto que los fondos de contingencias sin gastar regresan al balance de 
fondos.  
 
Al no haber otro comentario o preguntas la vicepresidente Heather Kintzley hizo una propuesta para 
cerrar la audiencia publica a las 6:23 p.m. 
 
La propuesta por Ron Mabry para cerrar la audiencia pública. 
 
Apoyada por Diane Sundvik. 
 
 Votación nominal:   Kintzley  Si 
      Mabry    Si 
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      Connors  Si 
      Sundvik  Si 
 Propuesta aprobada 4 – 0. 
 
Resolución No. 8, 2020-2021: Implementación de la Propuesta de Presupuesto para el 2021-2022  
 
 La propuesta por Ron Mabry para aceptar y aprobar la Resolución No. 8, 2020-2021: 
Implementación de la Propuesta de Presupuesto para el 2021-2022 de manera presentada.  
 
 Fondos generales     $291,856,427 
 Fondos de Transporte            $950,000 
 Fondos de Proyectos Capitales     $24,053,600 
 Fondos de Servicios de Deudas     $17,975,000 
 Fondos para la Asociación Estudiantil       $2,096,252 
  
 Apoyada por Diane Sundvik. 
 
  Votación nominal:  Kintzley  Si 
      Mabry    Si 
      Connors  Si 
      Sundvik  Si 
 Propuesta aprobada 4 – 0. 
 
ASUNTOS NUEVOS 
    
 READY! para el Kínder y Fundación de Lectura Equipo de Lectura 
 

Elizabeth Barnes, directora ejecutiva de la Fundación de Lectura Infantil de Mid-Columbia, 
presento los programas de READY! para el Kínder y el Equipo de Lectura. 
 
La Srta. Barnes compartió que la misión de READY! para el Kínder es para que los padres sean 
los primeros maestros de sus niños. Ella compartió que el año 2020-2021 fue el segundo año 
con más alta participación, mencionando el éxito del modelo virtual de aprendizaje en línea. La 
participación de padres que no hablan inglés también aumento. La Srta. Barnes compartió que 
el equipo de lectura ofreció tutoría de lectura individual siete escuelas primarias. Este año, en 
lugar de los voluntarios tradicionales, ellos ofrecieron entrenamiento a los padres y familias 
para ofrecer tutoría en casa a sus estudiantes. El equipo de lectura envió a casa útiles/materiales 
mensualmente para que los padres llevaran a cabo la tutoría, incluyendo 3,998 libros. Cada 
estudiante recibió 24 libros al igual que decodificables. Ellos pusieron a prueba el agregar a los 
estudiantes de kínder este año al ampliar el programa a aproximadamente 90 estudiantes de 
kínder. Aproximadamente fueron $40,100 de libros que se entregaron a los maestros y 
estudiantes en el ciclo escolar 2020-2021. 
 
Rob Mabry pregunto acerca de como los estudiantes fueron seleccionados. La Srta. Barnes 
contesto que los maestros eligieron a los estudiantes y que cada estudiante elegido fue ayudado. 
El Sr. Mabry pregunto si los padres saben del programa y si tienen acceso al programa sin que 
los maestros elijan al estudiante. El Sr. Mabry pregunto a la Dra. Pierce si el distrito puede 
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aumentar el conocimiento de las familias acerca del programa y permitir a los padres iniciar la 
participación. La Dr. Pierce indicó que ella se pondrá en contacto con la Srta. Barnes y Rob 
Phillips. 
 
Diane Sundvik agrego que el programa es maravilloso y agradeció a la Srta. Barnes por su 
arduo trabajo. Ella también compartió que algunos de sus conocidos prefieren el aprendizaje en 
línea más que en persona y que satisface sus necesidades mucho mejor. 
 
Propuesta por Ron Mabry para aceptar los acuerdos de manera presentados para el Contrato del 
2021-2022 de READY! para el Kínder y el Equipo de Lectura.  
 

 Apoyada por Diane Sundvik. 
 
  Votación nominal:  Kintzley  Si 
      Mabry    Si 
      Connors  Si 
      Sundvik  Si 

 

Propuesta aprobada 4 – 0. 
 
Resultados del Comité de Nombramiento: Nueva Escuela Preparatoria en Línea  
 
Jack Anderson, superintendente asistente de educación secundaria, presento información acerca 
de la nueva escuela preparatoria en línea que el distrito ha desarrollado. Él compartió que Paul 
Osbourne será el director. Además, el Sr. Anderson reviso la política de la junta directiva 
acerca del proceso de nombramiento para una nueva escuela. El Sr. Osbourne, quien es el 
presidente del comité de nombramiento, compartió que el comité recibió más de 150 
recomendaciones para el nombre a través de una encuesta distribuida a la comunidad. El 
comité, el cual incluyo cinco maestros, una secretaria, un padre de familia, y el Sr. Osbourne, 
luego reducido la lista a solo las tres opciones más altas para presentar a la junta directiva para 
ser consideradas: 
 

• Escuela Preparatoria en Línea Endeavor (Endeavor Online High School): representa una 
nueva era de aprendizaje en línea y promueve el trabajo arduo, esperanza para el futuro, 
y la búsqueda de lograr una meta en común. 

• Escuela Preparatoria Virtual Confluence (Confluence Virtual High School): representa 
programas diferentes en el distrito, los tres ríos uniéndose, y los estudiantes de 
diferentes orígenes uniéndose, 

• Escuela Preparatoria Freedom (Freedom High School): representa la libertad de los 
estudiantes de trabajar cuando y donde ellos gusten a su propio ritmo. 

 
El Sr. Osbourne indico que Escuela Preparatoria en Línea Endeavor fue la opción más gustada 
en el comité. Ron Mabry pregunto si es necesario “en línea” o “virtual” como parte del nombre; 
él dijo que él cree que debería de ser nombrada solamente como escuela preparatoria sin ser 
etiquetada “en línea”. El Sr. Connors agrego que él está de acuerdo con el Sr. Mabry. La Srta. 
Sundvik pregunto si hay algún beneficio al dejar “en línea” o “virtual” en el nombre. El Sr. 
Osbourne dijo que solamente es descriptivo de lo que es, y compartió que el comité tuvo una 
plática similar y estarían de acuerdo que la escuela no tenga “en línea” en el nombre. El Sr. 
Mabry agrego que esto estaría al igual que otras escuelas de “especialidad” como Delta, 
Legacy, y Phoenix.  
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La propuesta por Ron Mabry para nombrar la nueva escuela preparatoria Escuela Preparatoria 
Endeavor.  
 

 Apoyada por Diane Sundvik. 
 
  Votación nominal:  Kintzley  Si 
      Mabry    Si 
      Connors  Si 
      Sundvik  Si 

 

 Propuesta aprobada 4 – 0. 
 
 
SESIÓN EJECUTIVA  
 

La vicepresidente Heather Kintzley anuncio el cierre de la sesión de negocios de la reunión a las 
6:54 p.m. y paso la junta directiva a la sesión ejecutiva a las 7:05 p.m. de acuerdo con la ley RCW 
42.30.110(1)(f) para tratar los problemas de personal por aproximadamente 20 minutos. La Srta. 
Kintzley menciono que no se tomó ninguna medida formal.  

 
 
OTROS ASUNTOS AUTORIZADOS POR LA LEY. 
 
 Ron Mabry regreso 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: 21 de julio del 2021 
 


