
DISTRITO ESCOLAR DE KENNEWICK NO. 17 
JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR  

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN  
8 de diciembre del 2021 

 
INFORME DE LA REUNIÓN 

 
MIEMBROS PRESENTES 
 

Miembros de la Junta Directiva: Ron Mabry, represéntate legislativo de la junta directiva; 
Michael Connors, miembro de la junta directiva; Diane Sundvik, miembro de la junta directiva; 
Micha Valentine, miembro de la junta directiva; Gabe Galbraith, miembro de la junta directiva; 
Zachary Glenn, representante de estudiantes de la junta directiva; y Dra. 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 públicas; y Ron Cone, director ejecutivo de tecnología 
informática. 
 
Otro(s) invitado(s): Mike Johnson, director de la preparatoria Delta  
          Paul Randall, director del centro de habilidades Tri-Tech  
          Paul Osborne, director de la preparatoria Legacy  
          Abogado, Bronson Brown  

 
ORDEN DE LLAMADA 
 
 El representante legislativo de la junta directiva Ron Mabry hizo la orden de llamada de la reunión a las 

5:30 p.m. y dirigió el Juramento a la Bandera con aproximadamente 182 empleados e invitados 
asistieron en persona o virtualmente.     

 
JURAMENTO DEL CARGO 
  
 La superintendente Dra. Traci Pierce dirigio el juramento del cargo a los nuevos miembros elegidos a la 

junta directiva Gabe Galbraith y Micah Valentine.  
 
ELECCION DE LA DIRECTIVA  
 
 La elección de los oficiales se llevó a cabo según la RCW 24A.330.010. 
 
 Presidente 
  
 Michael Connors fue nominado por Micah Valentine para presidente. 
 
 Apoyado por Diane Sundvik.   
  
 Las nominaciones se cierran sin más candidaturas  
   
  Votación nominal: Mabry  Si 
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     Connors Si 
     Sundvik Si 
     Valentine Si 
     Galbraith Si 
 Propuesta aprobada 5 – 0. 
 
 Vicepresidente  
 
 Ron Mabry fue nominado para vicepresidente por Diane Sundvik. 
 
 Apoyado por Micah Valentine.  
  
 Las nominaciones se cierran sin más candidaturas.  
  
  Votación nominal: Connors Si 
     Mabry  Si 
     Sundvik Si  
     Valentine Si 
     Galbraith Si 
 Propuesta aprobada 5 – 0. 
 
 Representante legislativo 
 
 Micah Valentine fue nominado para representante legislativo por Gabe Galbraith. 
 
 Diane Sundvik fue nominada para representante legislativa por Ron Mabry. 
 
 Se cierran las candidaturas.  
 
  Votación nominal para Micah Valentine: Connors No 
        Marby  No 
        Sundvik No 
        Valentine Si 
        Galbraith Si 
 Propuesta aprobada 2-3. 
 
  Votación nominal para Diane Sundvik: Gonnors Si 
        Mabry  Si 
        Sundvik Si 
        Valentine No 
        Galbraith No 
 Propuesta aprobada 3-2. 
  
COMUNICACIONES DE PADRES, PERSONAL Y RESIDENTES  
  
 Jeff Dress, 83674 Country Heights Drive, Kennewick, comento que es hora de eliminar los 

cubrebocas, ya que cree que hacen más daño que bien,  
  
 Stephanie Galbraith, 5742 West 41st Ave., Kennewick, comento que los niños no están bien 

mentalmente. Indicó que los estudiantes están siendo avergonzados por no usar los cubrebocas. 
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Expreso que los maestro/a están descontando calificaciones a los alumnos que no llevan los 
cubrebocas correctamente.  

  
 Jo Jo Davis, 4300 West 15th Ave., Kennewick, comento de un nuevo edificio de la escuela 

secundaria Highlands, y compartió las preocupaciones sobre la nueva pista de carreras, cruce de 
peatones, y los estacionamientos. La Sra. Davis señaló que el personal de Highlands es excelente, y 
declaro que le gustaría lo mejor para los estudiantes de Highland como el distrito ha hecho para todos 
los demás estudiantes.  

 
 La Sra. Sundvik pidió un seguimiento por parte del distrito de las preocupaciones de la Sra. Davis.    
 
 Annette Rose, 6335 Young Street Kennewick, comento que, como madre, se sintió muy ignorada  

en el último año y medio, ya que envió muchos correos electrónicos y no recibió respuestas de nadie. 
La Sra. Rose declaro que tiene firmas de miles de padres que quieren que se revoque el mandato de 
los cubrebocas. Ella dijo que los padres y la junta directiva escolar deben tener un objetivo común de 
asegurar la mejor educación posible para nuestros hijos.  
 
Deb Puku, 809 S. Nelson, Kennewick, pidió a la junta directiva que compartiera con los padres la 
principal justificación para forzar el uso del cubrebocas y cualquier evidencia de que los cubrebocas y 
las vacunas funcionan.    
 
Dustin Petersen, 2003 S. Neel Street, Kennewick, comento en contra del uso de los cubrebocas y 
pidió a las miembros de la junta directiva que abogaran por la reforma del mandato del cubrebocas.  

 
 Cedo Rodriguez, 193707 E. 30th, Kennewick, comento que no hay exenciones o exclusiones para los
 estudiantes con respecto a las vacunas o las pruebas dos veces a la semana para participar en los  
 deportes o porristas. El Sr. Rodriguez indico que no hay muchas opciones para los estudiantes y  
 familias. Afirmo que cree que es hora de averiguar lo que está pasando y tomar medidas.  
  
 El Sr. Valentine solicito un seguimiento de las opciones de los estudiantes.  
 
 Lynda Trumpour, 144 Bear Drive, Richland, compartió su perspectiva sobre los cubrebocas y 
 vacunas. 
     
 Megan Benedict, 3981 S. McKinley Street, Kennewick, comentó que no es un secreto que las 

calificaciones han bajado debido a la pandemia. Afirmó que no cree que las escuelas deben hacer 
pruebas de libro abierto, pruebas de grupo, y la repetición de la prueba. La Sra. Benedict agrego que 
cree que los estudiantes no deberían almorzar sin una mesa. 

  
 Nikky Sesslee, 84009 W. Ole, Kennewick, comentó que hemos vivido bajo el miedo y obediencia por 

mucho tiempo; ella cree que los padres son la autoridad final cuando se trata de los niños, y los padres 
no criaran a sus hijos de acuerdo al gobierno u otras autoridades.  

  
 
 Amanda Brown, 4503 Cactus Ct. Pasco, compartió que ella es una maestra en la escuela primaria 

Fuerza. Ella declaro que ha estado enseñando a sus estudiantes como elegimos funcionarios. Los 
estudiantes han aprendido que tenemos reglas que gobiernan nuestra sociedad para estar seguros. La 
Sra. Brown agradeció a la junta directiva por hacer cumplir las normas de uso de las cubrebocas y 
vacunas.  
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 David Hall, 639 Cullum #135, Richland, comentó sobre los mandatos de cubrebocas y cómo se habla 

de diversidad y equidad, pero no se ofrece ninguna opción.   
  
 John Trumbo quería animar a la junta directiva para trabajar juntos y en segundo lugar para decir que 

él no está a favor de un mandato de cubrebocas, pero que lleva por cortesía a todos por decisión propia. 
 
 Brandy Taylor, 6825 W. Kennewick Ave #4, comentó que cree que los mandatos necesitan ser 

eliminados. Ella declaró que no siente que este bien que los estudiantes tengan que elegir hacerse una 
prueba u obtener la vacuna para asistir a los bailes escolares.  

 
ASUNTOS DE APROBACIÓN  
 
 La propuesta por Diane Sundvik para aprobar los asuntos de aprobación de consentimientos como se 

presentan.  
 
 Apoyado por Ron Mabry. 
  
  Votación nominal: Connors   Si 
     Mabry    Si 
     Sundvik   Si 
     Valentine   Si 
     Galbraith   Si 
      
 Propuesta aprobada 5 – 0. 
 
 Los asuntos de aprobación fueron los siguientes: 

• Informe de la Reunión General de la Junta Directiva del 17 de noviembre, 2021 
• Acciones del Personal – Certificado, Clasificado y Extracurricular 
• Planes para los Maestros que Enseñaran Fuera de su Área de Certificación (2021-2022) 
• Nómina de Sueldo y Vales que Terminan el 30 de noviembre del 2021 
• Estado del Informe del Presupuesto Anual al que Termino el 31 de agosto del 2021  
• Estado del Informe del Presupuesto Anual al que Termino el 31 de septiembre del 2021  
• 2021 – 2022 Seguros Perkins – KSD y Tri-Tech Skills Center 
• Contrato para la Asociación de Profesionales de Apoyo Educativo (KAESP) 2021-2023 
• Resolución nº 4, 2021 - 2022: Cancelación de ordenes pendientes 
• Resolución nº 5, 2021 - 2022: Centro de habilidades Tri-Tech – Aceptacion del informe de la 

comisión del proyecto de crecimiento  
• Resolución nº 5, 2021 - 2022: Equilibrio racial para el proyecto de construcción de la escuela 

primaria Ridge View.  
• Implementación del Plan de Estudios: 

• Introducing Anthropology, texbook.( Introducción a la antropología, libro de texto). 
Autores, Laura Pountney y Tomishlav Maric, publicado por Polity Press. Este material 
será utilizado en las clases de antropológica social y cultural de 11º y 12º grado en la 
Escuela Preparatoria Kennewick.  

• The Trobriander’s of Papua New Guinea, Book. (Los trobriandeses de Papua 
Nueva Guinea, Libro). Autor, Annette B. Weiner, publicado por Cengage Learning. 
Este material será utilizado en las clases de antropológica social y cultural de 11º y 12º 
grado en la Escuela Preparatoria Kennewick. 

• Cobros de ASB y Precios de los Anuarios de las Escuelas Preparatorias para el 2021 - 2022 
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INFORME DE LA SUPERINTENDENTE/MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

La superintendente Dra. Traci Pierce compartió un mensaje de la presidente saliente Dawn Adams. La 
Dra. Pierce luego dio una actualización sobre la consulta con el Consejo Tribal de la Nación Yakama. 
Ella compartió que, como resultado de la consulta del distrito con el Consejo Tribal, decidieron aprobar 
una resolución para permitir la escuela preparatoria Kamiakin para seguir utilizando la mascota Braves 
para el próximo año, mientras que el distrito y la tribu continúan el proceso de consulta según el 
proyecto de ley sustituto de la cámara 1356. La Dra. Pierce actualizo a la junta directiva sobre las 
prioridades legislativas y compartió que ella comenzara a programar reuniones con el presidente de la 
junta directiva y el representante legislativo y nuestros legisladores antes del inicio de la sesión 
legislativa el 10 de enero.  
 
El representante de los estudiantes de la junta directiva, Zachary Glenn, informo sobre la colecta de 
alimentos de la escuela preparatoria Kennewick y la reunión del consejo asesor de estudiantes del 
superintendente que se llevó a cabo el 1º de diciembre. Zachary compartió que pudo asistir a la 
conferencia anual de la WSSDA y ha logrado establecer contactos con estudiantes de todo el estado. 
 
Gabe Galbraith, miembro de la junta directiva informo que asistió a la conferencia anual de la WSSDA. 
 
Micah Valentine, miembro de la junta directiva informo que asistió a la conferencia anual de la 
WSSDA. 
 
Diane Sundvik, miembro de la junta directiva informo que asistió a las siguientes reuniones: reunión de 
la Junta Directiva de Estándares para Educadores Profesionales; Conferencia Anual de la WSSDA del 
11 al 20 de noviembre (Zoom); reunión mensual de KEY Connections Youth (Zoom); Ben Franklin 
Tránsito reunión del subgrupo Dial-A-Ride del grupo de trabajo sobe el acceso a la movilidad (Zoom);  
Semanario web de la semana de la educación - Ayudar a los Estudiantes de Ingles a través de la mejora 
de las relaciones con las padres y las estrategias que funcionan (por Zoom); Comité de Auditoria y 
Revisión de la Legislatura Conjunta del Estado de Washington; reunión de la junta directiva de 
Beneficios para Empleados de la Escuela (TVW); reunión informativa de WA DOH COVID19 (TVW); 
conferencia de prensa del gobernador Inslee- Prepuesto/COVID19/Actualización del impuesto sobre los 
cuidados a largo plazo (TVW); reunión del comité del Ben Franklin del grupo de trabajo sobe el acceso 
a la movilidad del tránsito (Zoom); taller de la junta directiva del distrito escolar de Richland (parcial) 
(Zoom); representantes legislativos de WSSDA Aprender-Financiación/Asignaciones con TJ Kelly 
(director financiero de OSPI), Dan Steele ( director asistente ejecutivo de WASA), Daniel Lunghofer 
(contable de la WSSDA), y J. Lee Schultz (consejo estatal de educación). 
 
La Dra. Pierce pregunto si sería posible que el director Mike Johnson y el director del centro de 
habilidades, Paul Randall hicieran sus presentaciones a continuación, antes de la presentación del Sr. 
Roberts. El presidente Connors aprobó.  

 
INFORMES Y DEBATES 
 
 Escuela preparatoria Delta  
 
 La Dra. Pierce presento al director de la escuela preparatoria Delta, Mike Johnson, quien presento la  
 Actualización anual de la escuela, que es una asociación entre los distritos escolares de Kennewick,  
 Richland y Pasco. Delta es una pequeña escuela preparatoria publica que recibe a estudiantes de los tres  
 distritos e incorpora la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en todas las 

 materias. El Sr. Johnson informo que la escuela tiene una matrícula de 417 estudiantes, incluyendo 153 
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estudiantes de Kennewick.  
 
 Centro de Habilidades Tri-Tech 
  

La superintendente Pierce presento al Centro de Habilidades Tri-Tech Paul Randell, quien presento el 
informe anual sobre el centro de habilidades cooperativas que el distrito escolar de Kennewick tiene. El 
Sr. Randall informo que la escuela tiene una matrícula de 814 estudiantes, incluyendo 294 estudiantes de 
Kennewick. Tri-Tech tiene alrededor de 20 programas de preparación de educación profesional y 
técnica, que van desde la tecnología de automóviles y oficios de la construcción a la cosmetología, artes 
culinarias, diseño de juegos, y pre-enfermería.   
 
Cierre Financiero 2020-2021 
 
El Director Ejecutivo de administración, Vic Roberts, presentó una visión general de las finanzas del 
distrito a finales de 2020-21. Aproximadamente 12.6 millones de dólares en fondos federales ESSER 
(destinados a compensar las pérdidas y los gastos de la pandemia) ayudaron con una reducción de la 
matrícula y con los gastos, como las nuevas opciones de aprendizaje en línea del distrito En 2021-0-22, 
el distrito utilizo los fondos de ESSER para añadir personal de la escuela preparatoria en línea/Endeavor, 
apoyo a la sala de enfermería/salud, apoyo a la salud mental de los estudiantes, y mantener el personal en 
las escuelas primarias y secundarias durante el descenso de la matricula por la pandemia. El distrito 
termino el año con un saldo de fondos de $44,194,774. 
 
 La Dra. Pierce dijo que brindara más información a la junta directiva sobre los servicios de tutoría.  

 
  Perfil del Aprendizaje del Distrito Escolar de Kennewick 
 

La superintendente Pierce señaló que un borrador del perfil del aprendizaje del distrito escolar de 
Kennewick se compartiría durante el retiro de la junta directiva. La Dra. Pierce luego compartió el 
propósito de un perfil de aprendizaje y reviso las fases de desarrollo.  

 
 Matt Scott, superintendente asistente de plan de estudios, evaluaciones, y desarrollo profesional, 

después compartió una actualización sobre el progreso del distrito hacia la finalización de un perfil de 
aprendizaje del distrito escolar de Kennewick que define la ciudadanía digital clave, la vida social y las 
habilidades de empleo necesarias para que los estudiantes aprendan. Un equipo de diseño se reunió a 
principios de 2021 y trabajó para investigar, crear y revisar el perfil. El Sr. Scott compartió que se espera 
que un borrador sea compartido con la junta directiva el 12 de enero. 

 
NUEVOS ASUNTOS 
 
 Cambio de nombre de la mascota Thunderbird 
 
 El superintendente asistente de educación secundaria, Jack Anderson, presentó los antecedentes que 

condujeron al cambio de nombre de la mascota en la escuela preparatoria Legacy y la política del 
distrito para nombrar las instalaciones del distrito y las mascotas escolares. El director de Legacy, 
Paul Osborne, informo sobre el proceso de cambio de nombre de la mascota. Se eligió un comité 
compuesto por el personal y los estudiantes, junto con una encuesta de opinión de la comunidad. 
Después de una cuidadosa consideración y deliberación detallada, el comité de nombres recomendó 
que la mascota de la escuela preparatoria Legacy sea cambiada a los Ravens. 

  
 La propuesta de Ron Mabry para aprobar que la mascota de la escuela preparatoria Legacy sea cambiada 
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a los Ravens.  
 
  Votación nominal:  Mabry  Si 
     Connors Si 
     Sundvik Si 
     Valentine Si 
     Galbtaith 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 8:11 p.m. 
 
 
 
    
_____________________________________ 
SECRETARIO/A DE REGISTRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
 _______________________________________ 
     SECRETARIO/A DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Aprobada: 26 de enero del 2022 
 


