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

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN/Reunión Virtual De La Junta Directiva  
13 de octubre 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): Abogado Mick McFarland por teléfono 

Abogado Bronson Brown 
Eric Bruce, Director de Instalaciones y Mantenimiento   

 
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 78 miembros del personal y participantes en asistencia.   
 
COMUNICACIÓN DE PADRES, PERSONAL Y RESIDENTES  
 
 Jose Aparicio, 6645 W. Bonnie Ave, Kennewick, un maestro de doble idioma de 4º grado compartió 

que él no cree que esta entrenado para desarrollar un plan de estudios. El Sr. Aparicio comento que el 
esquema de unidades biliterales de doble idioma (BUFs) requieren tiempo de planeación fuera del día 
de trabajo regular.  

  
 Amanda Brown, 4503 Cactus Court, Pasco, una maestra de 4º grado de doble idioma, informo que 

los BUFs no están completos y que se les ha prometido a los maestros apoyo, pero no lo han recibido.  
 
 Matthew Yeager, 2303 W. 23rd Ave., Kennewick, un maestro de 3º grado de doble idioma, comento 

acerca de como los BUFs no incluyen gramática, y destacó la importancia de la integración de la 
gramática.  

 
 Ben Allen, 405 S. Zinser Street, Kennewick, compartió que tiene tres niños quienes asisten al Distrito 

Escolar de Kennewick. El comento acerca de la política de Acoso, Intimidación, y Agresión (HIB) y 
el procedimiento y transparencia pública. El Sr. Allen informo que uno de sus niños fue agredido 
sexualmente y que la escuela no esta haciendo todo lo que se supone que deben hacer. Él indico que 
es difícil estar recibiendo información por parte de la escuela y menciono que es necesario tener un 
plan de estudios que enseñe el tema contra la agresión.  

 



Minutes 
March 24, 2021 
Page 2 
 Sue, 1355 Belmont Boulevard, West Richland, una maestra de doble idioma, compartió que no es su 

papel como maestra escribir un plan de estudios y que los BUFs no son un plan de estudios. Ella 
agrego que no hay guías de como incorporar los BUFs con los estándares.  

 
 Elida Alvares, 209 S Dawes Street, Kennewick, comento acerca del programa de doble idioma. La 

Srta. Alvarez compartió que los maestros no son escritores de plan de estudios y pidió que el distrito 
escuche a los maestros de doble idioma.  

 
 Alfredo Arroyo, 2521 Road 80, Pasco, compartió que este es su 6º año como maestro y su primer año 

como maestro de doble idioma. El Sr. Arroyo informo que se les esta diciendo a los maestros no 
utilizar el plan de estudios adoptado por el distrito y que los maestros deben de utilizar un esquema 
incompleto.  

 
 Lynn Houston, 2821 S. Hartford Place, Kennewick, comento acerca de los procedimientos de 

COVID-19. La Srta. Houston compartió que ella tiene un estudiante de 6º grado y que los estudiantes 
no tienen mesas para sentarse durante el almuerzo. Los estudiantes deben sentarse en una silla o en el 
piso para comer su almuerzo, y nadie anima a los estudiantes a que se laven sus manos antes de 
comer.  

 
 Heather Henrikson, 1517 S. Irving, Place, Kennewick, compartió que ella es una maestra de 4º grado 

de doble idioma. La Sra. Henrikson comento acerca de los BUFs y como los maestros enseñan 
unidades incompletas. Ella pidió que el distrito de a los maestros los esquemas y apoyos necesarios 
para el año completo.  

 
 La presidente Adams pidió que la Dra. Pierce pida que alguien contacte al Sr. Allen. 
 La presidente Adams pidió que la Dra. Pierce revise acerca de los BUFs e informe a la junta 

directiva. 
 La presidente Adams pidió que la Dra. Pierce revise acerca de la situación de los almuerzos en HHH.  
 
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. 
 
 Los asuntos de aprobación fueron los siguientes: 
 

• Informe de la Reunión General de la Junta Directiva del 22 de septiembre, 2021 
• Acciones del Personal – Certificado, Clasificado y Extracurricular  
• Implementación del Plan de Estudios: 

 Born a Crime, book (Nacido un Crimen, libro). Autor, Trevor Noah, publicado por One 
World. Este material será utilizado en las clases de identidad cultural para los grados del 
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10º al 12º en la Escuela Preparatoria Southridge.  
 Into the Wild, book (En la Naturaleza, libro). Autor, Jon Krakauer, publicado por 

Anchor Books. Este material será utilizado para las clases de literatura estadounidense 
para el 11º grado en la Escuela Preparatoria Kamiakin. 

 Write Reader, Digital Program (Write Reader, Programa Digital). Autores, Janus 
Madsen, Babar Baig, Ulrik Jensen, publicado por Egmont. Este material será utilizado en 
las clases de tecnología de 1º a 5º grado en la Escuela Primaria Washington.   

•  Contrato extracurricular 2021-2023 
 
 

INFORME DE LA SUPERINTENDENTE/MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR  
 
 

La superintendente la Dra. Traci Pierce compartió que octubre es el mes nacional de los directores, y que 
ella les agradece a los directores por su trabajo excepcional. La Dra. Pierce agrego que octubre es 
también el mes de concienciación de la prevención de agresión. Ella menciono que los informes de hoy 
destacaran algunos de los trabajos excepcionales que los directores están haciendo con los miembros de 
su personal para desarrollar las metas de sus escuelas en conexión con nuestras metas del distrito: Todos 
los estudiantes están seguros, son conocidos, y valorados. Por último, la Dra. Pierce actualizo a la junta 
directiva en el avance en el cumplimiento de la orden de vacunación del estado para los empleados de 
kínder a 12º grado. Ella compartió que el 93% de los empleados han recibido la vacuna o han recibido 
una exención médica o religiosa.  
 
El estudiante representante de la junta directiva, Zachary Glenn, agradeció a todos los que ayudaron a 
hacer posible los eventos de “homecoming” en las escuelas preparatorias. Zachary informo acerca de las 
terapeutas escolares y como el ASB puede ayudar a promover su papel. Él compartió que la reunión del 
consejo de asesoría estudiantil a la superintendente se llevó a cabo el 6 de octubre y agrego que estará 
participando en una llamada de interconexión de WSSDA el 19 de octubre.    
 
La miembro de la junta directiva Diane Sundvik informo que ella asistió a las siguientes reuniones: 
WSSDA Talleres en línea semanales de interconexiones (3); reunión mensual de Key Connections 
(Zoom); reunión de la junta directiva de RSD (Zoom); informe breve en los medios de comunicación 
acerca de COVID-19 de Departamento de Salud de Washington; en TVW (2); corte de cinta de 
Amistad; taller en línea de maestros del año “lo que necesitan los estudiantes” de OSPI de Washington; 
y el taller en línea de la Alianza de Votantes de Educación “el impacto desproporcionado en los jóvenes 
hoy y mañana por COVID”.   
 
La vicepresidente Heather Kintzley compartió que ella corto la cinta en la ceremonia del corte de cinta y 
dedicatoria de la Primaria Amistad. La Sra. Kintzley agrego que el tener estudiantes en las fotos fue 
maravilloso, y animo a todos los niños a participar en el futuro. La Srta. Kintzley que esta orgullosa de 
tener antiguos estudiantes en los consejos opuestos a los que ella trabajo en juicios simulados.  
 
La presidente Dawn Adams felicito a Ron Mabry por haber sido elegido el presidente electo de 
WSSDA. 
 
La Srta. Kintzley felicito a la presidente Adams por convertirse en abuela.  
   

INFORMES Y DEBATES 
 
 Metas de los Esfuerzos del Distrito y la Seguridad de los Edificios  
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La Dra. Pierce, superintendente; Jack Anderson, superintendente asistente de educación secundaria; Rob 
Phillips, superintendente asistente de educación primaria; y Eric Bruce, director de instalaciones y 
mantenimiento, presentaron la encuesta estudiantil para todo el distrito, actualizaciones de seguridad en 
relación con los edificios, y metas de los niveles de construcción y los esfuerzos.  
 
Información y Planeación de los Impuestos 
Vic Roberts, director ejecutivo de operaciones de negocios, presento la información de planeación de los 
impuestos. El Sr. Roberts repaso el calendario de planeación de los impuestos, las cantidades actuales y 
tasas de los impuestos, los recursos de financiación de las escuelas públicas, y la información histórica 
del Distrito Escolar de Kennewick. El Sr. Roberts presento tres hipótesis de los impuestos; manteniendo 
la tasa de los impuestos actual de $1.66, aumentando la tasa de los impuestos a $2.5, o gradualmente 
incrementar la tasa de los impuestos. El Sr. Roberts ofrecerá más información durante la reunión de la 
junta directiva del 27 de octubre.   

 
NUEVOS ASUNTOS 
 

Política No 3300, ESTUDIANTES: Disciplina Estudiantil, Primera Lectura 
  

La Dra. Pierce presento una actualización de las políticas y procedimientos que se alinean con la 
nueva actualización de la política de WSSDA.   

 
 La propuesta por Michael Connors Política No. 3300, ESTUDIANTES: Disciplina Estudiantil, 

Primera Lectura, Segunda redaccion   
 
 Apoyada por Diane Sundvik. 
 
  Votación nominal: Adams    Si 
     Kintzley   Si 
     Mabry    Si 
     Connors   Si 
     Sundvik   Si 
      
 Propuesta aprobada 5 – 0.  
  

 
SESIÓN EJECUTIVA 
 

La presidente Adams anuncio el final de la porción de negocios de la reunión a las 7:27 p.m. y reunió a 
la junta directiva en una sesión ejecutiva de acuerdo con la RCW 42.30.110 (1) (i) para tratar asuntos 
legales por aproximadamente 30 minutos.  

 
OTROS ASUNTOS AUTORIZADOS POR LA LEY. 
 
 La Srta. Adams reanudo la sesión regular de la junta directiva a las 7:49 p.m. Al no haber otros asuntos 

adicionales, la Junta Directiva cerro la reunión a las 7:49 p.m. 
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_____________________________________ _____________________________________ 
SECRETARIO/A DE REGISTRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
 _______________________________________ 
 SECRETARIO/A DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Aprobada: 27 de octubre del 2021 
 


