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

Reunión Virtual De La Junta Directiva  
8 de septiembre del 2021 

 
INFORME DE LA REUNIÓN 

 
MIEMBROS PRESENTES 
 

Miembros 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; y Dr. Traci Pierce, Superintendente y secretaria de la Junta 
Directiva. 
 
Miembros del Consejo: Dr. Doug Christiensen, Superintendente Asociado de Recursos Humanos; 
Matt Scott, Superintendente Asistente de Plan de Estudios, Evaluaciones, 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 Publicas; y Ron Cone, Director 
Ejecutivo de Tecnología Informática. 

 
MIEMBROS DE LA JUNTA AUSENTE 
 
 Dawn Adams, Presidente de la Junta Directiva, Justificada 
 
ORDEN DE LLAMADA 
 
 La vicepresidente 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 83 personal y participantes en asistencia.   
 
COMUNICACIÓN DE PADRES, PERSONAL Y RESIDENTES  
 
 Amanda Brown, 4503 Cactus Court, Pasco, compartió que es una maestra de 4º grado del programa 

de doble idioma en el Distrito Escolar de Kennewick. La Srta. Brown comento acerca del Esquema 
de Unidades Biliterales de Doble Idioma (BUF) y la necesidad de un plan de estudios.   

 
ASUNTOS DE APROBACIÓN  
 
 La propuesta por Diane Sundvik para aprobar los asuntos de aprobación de manera presentados.  
 
 Apoyada por Mike Connors. 
 
  Votación nominal: Kintzley   Si 
     Mabry    - 
     Connors   Si 
     Sundvik   Si 
      
 Propuesta aprobada 3 – 0. 
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 Los asuntos de aprobación fueron los siguientes: 
 

• Informe de la Reunión General de la Junta Directiva del 18 de agosto del 2021 
• Acciones del Personal – Certificado, Clasificado y Extracurricular 
• Acuerdo para el Programa de Comunidades en las Escuelas de Benton y Franklin para el 

2021-2023 
• Implementación del Plan de Estudios: 

o An American Plague, book (Una Plaga Estadounidense, libro). Autor, Jim Murphy, 
publicado por Clarion Books/New York. Este material será utilizado en las clases de 
inglés para el 7º grado en la Escuela Secundaria Horse Heaven Hills.  

o Long Way Down, book (El Camino Largo hacia Abajo, libro). Autor, Jason 
Reynolds, publicado por McGraw Hill. Este material será utilizado para las clases de 
Identidad Cultural del 12º grado en la Escuela Preparatoria Legacy.   

o Mathematics for the Trades, textbook (Matemáticas para los oficios, libro de texto). 
Autor, Hal M. Saunders & Robert A. Carman, publicado por Pearson. Este material 
será utilizado para las clases de matemáticas técnicas para los oficios del 9º, 10º, 11º, y 
12º grado de la Escuela Preparatoria Kennewick.   

• Proyecto de Reemplazo para la Escuela Primaria Ridge View – Especificaciones Educativas  
• Resolución No. 1, Aceptar el Proyecto del Tri-Tech 2021-22 como Terminado 

 
 

INFORME DE LA SUPERINTENDENTE/MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR  
 
 

La superintendente la Dra. Traci Pierce compartió que el estudiante representante de la junta directiva 
Zachary Glenn, asiste a la Escuela Preparatoria Kennewick y es un estudiante de ultimo año quien sirve 
como representante de la junta directica. La Dra. Pierce dio información acerca de los protocolos de 
COVID acerca de los requisitos de distanciamiento y compartió que el informe de COVID 19 ya está en 
el sitio web del distrito y será actualizado cada semana. La Dra. Pierce agrego que el distrito está 
contratando cuatro posiciones de personal de apoyo COVID para ayudar con el seguimiento de contactos 
cercanos en una base regional y ayudar a implementar nuestro programa de pruebas de COVID. La Dra. 
Pierce actualizo a la junta directiva en nuestras dos escuelas con mascotas nativo-americanas, la Escuela 
Preparatoria Kamiakin y la Escuela Preparatoria Legacy. Ella menciono que el distrito contacto a las 
tribus Yakama, Umatilla y Colville acerca del proceso de consulta y autorización para continuar 
utilizando las mascotas de los Braves (valientes) y Thunderbirds (ave de trueno). La Dra. Pierce 
menciono que el distrito no ha recibido una respuesta aun, pero ella mantendrá a la junta directiva 
actualizada si llega a saber de alguna de las tribus. La Dra. Pierce menciono que está trabajando en una 
actualización de la política de la junta directiva para incluir el proceso de renombramiento de las 
mascotas y la presentara a la junta directiva en la siguiente reunión.  
 
Zachary Glenn informo que él y otros estudiantes están muy emocionados de asistir a la nueva Escuela 
Preparatoria Kennewick. Él compartió que ha observado maestros y estudiantes utilizando sus 
cubrebocas y manteniendo el distanciamiento social cuando es posible. Zachary pregunto acerca de las 
recomendaciones en los futuros bailes escolares.   
 
La miembro de la junta directiva Diane Sundvik informo que ella asistió a las siguientes:  
 Taller en línea WSSDA/WASA/AWSP: De regreso a clases:  COVID19 & Salud Mental con 

OSPI Reykdal y otros 
 Gran apertura de Kamiakin, gran apertura de Southridge, corte de cinta de la preparatoria 

Kennewick. 
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 Aprendizaje de construcción de los representantes legislativos WSSDA (SCAP) y Mayoría 
Simple con los representantes Tharinger, Steele, y Stonier y Tyler Muench-OSPI 

 Reunión mensual de KEY Connections  
 Centro de Control de Toxicología de Washington: Opiáceos y Estimulantes en el Estado de 

Washington  
 Centro de Control de Toxicología de Washington:  Prevención de sobredosis, reducción de 

daños, y tratamiento  
 WSSDA Talleres en línea semanales de interconexiones (2) 
 WSSDA Taller en línea de entrenamiento de nominaciones 
 Ceremonia del corte de cinta de la Preparatoria Kennewick  
 Centro de Control de Toxicología de Washington:  Tendencia de los riesgos de los 

adolescentes: uso intencional, mal uso, y sobredosis 
 Centro de Control de Toxicología de Washington:  Naloxona para la sobredosis de opiáceos  
 Llamada telefónica con el líder de la comunidad para tratar maneras que su organización 

puede ayudar a KSD 
 Enfoque en el otoño de PM Pediatrics: Estructurando un año escolar seguro a pesar de la 

variante Delta  
 Centro de Control de Toxicología de Washington: sobredosis accidental en adultos mayores  
 Informe breve de actualización en TVW por parte de WA DOH COVID  

 
 Heather Kintzley informo acerca del corte de cinta de la Escuela Preparatoria Kennewick y el recorrido de la 

escuela con el anterior superintendente Dave Bond.  
 
 Mike Connors compartió que él también asistió al corte de cinta a la Preparatoria Kennewick e informo que 

fue una gran celebración. Él comento que tan bueno fue el evento y lo espectacular del edificio.  
 
INFORMES Y DEBATES 
 
 Meta: Todos los estudiantes son alumnos participantes 
 

El superintendente asistente de plan de estudios, evaluaciones, y desarrollo profesional, Matt Scott, 
presento una actualización del crecimiento estudiantil de kínder a 12º grado y los objetivos de dominio y 
educación general de salud sexual.  
 
 Meta: Todas las familias son socios claves 
 
La superintendente la Dra. Traci Pierce presento los esfuerzos de participación familiar del distrito, 
incluyendo la información de la encuesta familiar, la asociación del equipo de acción, y Conozca las 
Escuelas de Kennewick.   

 
ASUNTOS PENDIENTES 
 
 Ninguno 
 
NUEVOS ASUNTOS 
 
 Política No 5275, PERSONAL: Conflictos de Interés, primera lectura  
  

El Dr. Doug Christensen presento una actualización de la política para cumplir con los requisitos del 
programa de cuidados alimenticios para niños y adultos de OSPI.   
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 La propuesta por Diane Sundvik para aprobar Política No. 5275, PERSONAL: Conflictos de Interés, 

de primera y segunda lectura.   
 
 Apoyada por Mike Connors. 
 
  Votación nominal: Kintzley   Si 
     Mabry    Si 
     Connors   Si 
     Sundvik   Si 
      
 Propuesta aprobada 4 – 0.  
  
 Iniciación de la Junta Directiva para el Nombramiento de los Servicios dentro de los Edificios   
 

El superintendente asistente de educación secundaria, Jack Anderson, recomendó que la junta 
directiva autorice el proceso de nombramiento para el gimnasio de la Escuela Preparatoria Kamiakin. 
 
La junta directiva hablo, con ron Mabry pidiendo que se lleven a cabo verificaciones de antecedentes 
de las personas consideradas.  

 
 La propuesta por Mike Conners para iniciar el proceso de nombramiento del gimnasio de Kamiakin.   
 
 Apoyada por Diane Sundvik. 
 
  Votación nominal: Kintzley   Si 
     Mabry    Si 
     Connors   Si 
     Sundvik   Si 
 

Propuesta aprobada 4 – 0.  
  

 
OTROS ASUNTOS AUTORIZADOS POR LA LEY. 
 
 Al no haber otros asuntos adicionales, la Junta Directiva cerro la reunión a las 7:14 p.m. 
 
 
 
_____________________________________ _____________________________________ 
SECRETARIO/A DE REGISTRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
 _______________________________________ 
 SECRETARIO/A DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Aprobada: 22 de septiembre del 2021 
 


