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

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN/Reunión Virtual De La Junta Directiva  
22 de septiembre 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; 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. 
 
Otro(s) invitado(s): Ryan Jones, Administrador de Proyectos Capitales  

 
ORDEN DE LLAMADA 
 
 La presidenta 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 62 miembros del personal y participantes en asistencia.   
 
COMUNICACIÓN DE PADRES, PERSONAL Y RESIDENTES  
 
 Amanda Brown, 4503 Cactus Court, Pasco, comento acerca del Esquema de Unidades Biliterales de 

Doble Idioma (BUF) y la necesidad de un plan de estudios.  
 
 Darren Crow, 1502 B N. Montana Ct., Kennewick, comento acerca del baile de bienvenida a casa 

(Homecoming) de Kamiakin y el aviso atrasado acerca de los requisitos de vacunación.   
 
ASUNTOS DE APROBACIÓN  
 
 La propuesta por Diane Sundvik para aprobar los asuntos de aprobación de manera presentados.  
 
 Apoyada por Heather Kintzley. 
 
  Votación nominal: Adams    Si 
     Kintzley   Si 
     Mabry    Si 
     Connors   Si 
     Sundvik   Si 
      
 Propuesta aprobada 5 – 0. 
 
  



Minutes 
March 24, 2021 
Page 2 
 
 Los asuntos de aprobación fueron los siguientes: 
 

• Informe de la Reunión General de la Junta Directiva del 8 de septiembre, 2021 
• Acciones del Personal – Certificado, Clasificado y Extracurricular 
• Nómina de Sueldo y Vales que Terminan el 31 de agosto del 2021 
• Metas de Desempeño del gabinete y la Superintendente  
• Implementación del Plan de Estudios: 

 Bloodborne and Airborne Pathogens (Agentes Patogenos de la sangre y 
transmitidos a través del aire), libro de texto. Autor, Benjamin Gulli, MD, publicado 
por Jones and Barlett Learning. Este material se utilizará en las clases del Cuerpo de 
Bomberos para el 11º y 12º grado de Tri-Tech Skills Center.   

 Emergency Medical Responder (Equipo de Respuesta a Emergencias Médicas), 
libro de texto. Autor, David Schottke, MPH, NRP, et al, publicado por Jones and 
Barlett Learning. Este material se utilizará en las clases del Cuerpo de Bomberos para 
el 11º y 12º grado de Tri-Tech Skills Center.   

 Fundamentals of Fire Fighter Skills and Hazardous Materials Response 
(Habilidades Fundamentales de Resouesta del Cuerpo de Bomberos y Materiales 
Tóxicos), libro de texto. Autor, N/A, publicado por Jones and Barlett Learning. Este 
material se utilizará en las clases del Cuerpo de Bomberos para el 11º y 12º grado de 
Tri-Tech Skills Center.   

 I Am Malala (Yo Soy Malala), libro. Autor, Malala Yousafzai, y Christina Lamb, 
publicado por Bay Back Books, Little Brown and Company. Este material será 
utilizado en las clases de inglés de honores de 6o grado en la Escuela Secundaria 
Desert Hills y Chinook.  

 Wildland Fire Fighter Principles and Practice (Normas y Practicas del Cuerpo de 
Bomberos Forestal), libro de texto. Autor, Joe Lowe, y Jeff Pricher, publicado por 
Jones and Barlett Learning. Este material se utilizará en las clases del Cuerpo de 
Bomberos para el 11º y 12º grado de Tri-Tech Skills Center.   

• Contrato de Servicios de Tutoría 1º de octubre del 2021 – 30 de septiembre del 2022 
• Formación de Invernaderos en las Escuelas Preparatorias Kennewick y Southridge 
• Otorgación de Oferta: Papel de Mantenimiento para 2021 – 2022 

 
 

INFORME DE LA SUPERINTENDENTE/MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR  
 
 

La superintendente la Dra. Traci Pierce compartió que septiembre es el mes del Concienciación de la 
Asistencia y que el departamento de comunicaciones tiene una campaña en marcha de concienciación, 
enfocada en la importancia de asistir a la escuela todos los días. Ella agrego que mientras el asistir a la 
escuela todos los días es importante, para mantener a todos nuestros estudiantes y personal seguros, 
también les estamos pidiendo a las familias que mantengan a sus niños en casa cuando estén enfermos. 
Con la aprobación de los asuntos de consentimiento de la agenda de hoy, la Dra. Pierce destaco que 
ahora tenemos un contrato en pie para el ciclo escolar 2021-22 para que el distrito se asocie con Varsity 
Tutors para ofrecer tutoría individualizada 1 a 1 o de grupo pequeño en tiempo real para estudiantes 
identificados en una plataforma en línea 
 
El estudiante representante de la junta directiva, Zachary Glenn, informo acerca de la reunión del 
consejo de asesoría estudiantil a la superintendente la cual se llevó a cabo el 2 de septiembre del 2021.  
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La miembro de la junta directiva Diane Sundvik informo que ella asistió a dos WSSDA Talleres en línea 
semanales de interconexiones, Reunión Regional de WSSDA Director Área 11, Reconocimientos a los 
Educadores del Año de OSPI, reunión mensual de la Coalición de Equidad Racial y Justicia Social de 
los Tri-Cities, los representantes legislativos de WSSDA aprenden la preparación para la Asamblea 
General de Octubre, reunión de la junta directiva del Distrito Escolar de Richland, actualización de 
COVID-19 en TVW del Departamento de Salud de Washington, y WSSDA Caucus de las escuelas 
grandes en preparación de la asamblea general.  
 
La presidente Dawn Adams compartió que ella esta feliz de ver las clases de educación comunitaria 
nuevamente en sesión.  
   

INFORMES Y DEBATES 
 
 Meta: el distrito es innovador, proactivo, y responsable. 
 Meta: todos los miembros de la comunidad son colaboradores importantes. 
 

Actualización de Inscripción 
 
Vic Roberts presento el informe preliminar de inscripciones del 2021-22 mostrando un déficit 
significativo del presupuesto estimado para los próximos años. Las inscripciones continúan con 500 
estudiantes menos de lo que se esperaba para 2021-22 antes de COVID. El Sr. Roberts menciono que las 
escuelas actualmente tienen personal completo igual que antes de COVID, además se agrego personal 
adicional para los programas en línea. El distrito necesitara utilizar el balance de dólares ESSER en los 
próximos años para tratar las dificultades financieras.  
 
Actualización de los Proyectos Capitales 
 
Ryan Jones, administrador de proyectos capitales, informo que los siguientes proyectos han sido 
completados: Amistad fase II, crecimiento base de Tri-Tech, Escuela Preparatoria Kennewick (fase I y 
II), ampliación de la Escuela Preparatoria Kennewick, ampliación de la Escuela Preparatoria Southridge, 
y pista de carreras de la Escuela Secundaria Highlands. El Sr. Jones presento la fase III de la Escuela 
Preparatoria Kennewick, la cual esta bajo construcción, y compartió el diseño esquemático para la 
Escuela Primaria Ridge View, el cual esta en las etapas de planeación.  
 
Actualización del Presupuesto de los Proyectos Capitales 
 
Vic Roberts informo un balance inicial de fondos para los proyectos capitales de $23.8M mostrando 
ingresos de $94.M, y gastos de $71.5M dejando un balance final de fondos para los proyectos capitales 
de $47.1M. El Sr. Roberts menciono el cambio de balance de fondos antes de la transferencia de 
$23.2M.  
 
Información de los Impuestos  
 
La Dra. Pierce y el Sr. Roberts presentaron la información y planeación de los impuestos del 2022. La 
presentación incluyo información acerca de los recursos de financiación de las escuelas públicas e 
información de los impuestos en general, junto con información histórica especifica del Distrito Escolar 
de Kennewick, e información de planeación de los impuestos del 2022, la cual incluye un calendario de 
planeación de los impuestos.  

 
ASUNTOS PENDIENTES 
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 Ninguno 
 
NUEVOS ASUNTOS 
 

A.  Política No 9250, EDIFICIOS ESCOLARES: Nombramiento de los Edificios del Distrito 
Escolar, Primera Redacción  

  
La Dra. Pierce presento una actualización de la política 9250 para incluir el procedimiento de 
nombramiento/renombramiento de las mascotas. 

 
 La propuesta por Diane Sundvik para aprobar Política No. 9250, EDIFICIOS ESCOLARES: 

Nombramiento de los Edificios del Distrito Escolar, Primera Redacción   
 
 Apoyada por Mike Connors. 
 
  Votación nominal: Adams    Si 
     Kintzley   Si 
     Mabry    Si 
     Connors   Si 
     Sundvik   Si 
      
 Propuesta aprobada 5 – 0.  
  

 
OTROS ASUNTOS AUTORIZADOS POR LA LEY. 
 
 Al no haber otros asuntos adicionales, la Junta Directiva cerro la reunión a las 7:17 p.m. 
 
 
 
_____________________________________ _____________________________________ 
SECRETARIO/A DE REGISTRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
 _______________________________________ 
 SECRETARIO/A DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Aprobada: 13 de octubre del 2021 
 


