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INFORME DE LA REUNIÓN 

 
MIEMBROS PRESENTES 
 

Miembros de la Junta Directiva: Michael Connors, presidente de la junta directiva; Ron Mabry 
vicepresidente de la junta directiva; Diane Sundvik, representante legislativo de la junta directiva; 
Micha Valentine, miembro de la junta directiva; Gabe Galbraith, 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 públicas; y Ron Cone, director ejecutivo de tecnología 
informática. 
 

MIEMBROS AUSENTES  
 
Ron Cone, director ejecutivo de tecnología informática. 

 
ORDEN DE LLAMADA 
 
 El presidente Michael Conners hizo el orden de llamada de la reunión a las 5:30 p.m.  
 
 
SESION EJECUTIVA  
 
 El presidente de la junta directiva, Michael Connors ha propuesto que la junta entre en sesión 

ejecutiva por aproximadamente 60 minutos a las 5:32 p.m., de acuerdo con la RCW 42.30.110 (1) (i) 
para discutir un asunto legal. 

 
 
SUPERINTENDENTE/REUNION DIRECTIVE ESCOLAR   
  
 El presidente Michael Conners volvió a convocar la sesión regular de la junta a las 6:30 p.m.  
 
 El propósito de la reunión es que la superintendente y la junta directiva escolar realicen una revisión 

semestral del distrito y planifiquen para continuar la educación de calidad y la operación eficiente del 
Distrito Escolar de Kennewick. Aproximadamente 123 empleados e invitados asistieron en persona o 
virtualmente.   

 
TEMAS DE DISCUSION: La junta directiva debatieron los siguientes temas:  

 
A. Procesos de la junta directiva 

i. Procedimientos de la junta directiva 
ii. Relaciones, principios y comunicación de operaciones de la junta directiva  
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B. Áreas de enfoque comunes de la junta directiva, metas y siguientes pasos 
C. Participación de la comunidad (no llegamos a este tema) 

 
No se tomaron decisiones definitivas tras los debates. Los miembros de la junta directiva pidieron 
que la administración traiga información adicional sobre algunos temas en una próxima reunión para 
discusión.  

   

SESIÓN EJECUTIVA  
  
 El presidente de la junta directiva, Michael Connors propuso que la junta directiva entrara en una 

sesión ejecutiva de aproximadamente 60 minutos a las 8:45 p.m., de acuerdo con la RCW 
42.30.110 (1) (g) para llevar a cabo la revisión de rendimiento de la superintendente y el gabinete. 
No se tomará ninguna acción formal de la junta directiva después de la sesión ejecutiva.  

  
 
OTROS ASUNTOS AUTORIZADOS POR LA LEY 
 
 El presidente Michael Connors volvió a convocar la sesión regular de la junta directiva a las 9:45 p.m. 

Al no haber mas asuntos que requieran una acción formal la junta directiva escolar levanto la sesión a las 
9:45 p.m.  

 
 
 
 
 
 
 
  _____________________________________ 
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
 _______________________________________ 
     SECRETARIO/A DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Aprobada: 26 de enero del 2022 
 


