
   
 

   
 

DISTRITO ESCOLAR DE KENNEWICK NÚM. 17 
 JUNA DIRECTIVA ESCOLAR 

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN / Reunión Virtual De La Junta Directiva 
17 de noviembre 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 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. 

 
Otros Invitados: Elese Washines, Gerente de Educación Superior de la Nación Yakama y AVT Lori 
Butler, directora de Evaluación y Desarrollo del Personal. 
 

ORDEN DE LLAMADA 
 

La presidenta Dawn Adams abrió la reunión a las 5:30 p. m. y dirigió el juramento de la bandera con 
aproximadamente 99 empleados e invitados. 

 
COMUNICACION DE PADRES, PERSONAL Y RESIDENTES 
 

David Hall, 639 Cullum Ave #135, Richland, comentó sobre la orden y la manera en que los 
cubrebocas son una distracción durante las clases y expresó que los cubrebocas al igual que las 
vacunas deberían ser opcionales.  
 
Amanda Brown, 4503 Cactus Court, Pasco, expresó su agradecimiento a los administradores por 
tratar el tema de las preocupaciones con relación al programa de doble idioma y por escuchar a los 
maestros. La Sra. Brown les dio las gracias a los miembros Sra. Adams y la Sra. Kintzley, por su 
servicio. 

 
Elida Alvarez, 209 S. Dawes St., Kennewick, agradeció a la junta directiva por su apoyo y por 
tomarse el tiempo para escuchar las preocupaciones de los maestros de doble idioma. La Sra. Álvarez 
añadió qué espera que este movimiento haya sido positivo y que el acuerdo no implique que los 
maestros escriban el plan de estudios e incluyó que aprecia a los administradores. 

 
RECONOCIMIENTO 
 

Mes de la Herencia Nativa Americana  
 
La superintendente Dra. Pierce leyó la proclamación del gobernador Inslee proclamando noviembre 
2021 como mes de la herencia nativo-americana y el 26 de noviembre de 2021, como día de la 
herencia nativo-americana. 
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ASUNTOS DE APPROBACION 
  

La propuesta por Diane Sundvik para aprobar los asuntos de consentimiento tal como se presentan. 
 
Apoyada por Michael Connors. 
 
 Votación nominal:  Adam   Si 

Kintzley  Sí 
Mabry   Sí 
Connors  Sí 
Sundvik  Sí 

Propuesta aprobada 5-0. 
 

Asuntos de aprobación: 
 

• Informe de la Reunión General de la Junta directiva del 27 de octubre de 2021 
• Acciones de Personal – Certificado, Clasificado y Extracurricular 
• Nómina de Sueldo y Vales que Terminan el 31 de octubre del 2021 
• Implementación del Plan de Estudio: 

o Chasing Vermeer, book (Persiguiendo a Vermeer, libro). Autor, Blue Balliet, publicado por 
Scholastic Press. Este material será utilizado en las clases de 4º grado para estudiantes 
altamente capacitados en la escuela Primaria Amon Creek 

o Guests of the Sheik: An Ethnography of an Iraqi Village, book (Invitados del Jeque: Una 
Etnografía de un Valle Iraquí, libro). Autora, Elizabeth Warnock Fernea, publicado por 
Knopf Doubleday Publishing. Este material será utilizado para las clases de IB Social y 
Antropología Cultural de 11º y 12º grado en la Escuela Preparatoria Kennewick 

o Just Mercy, book (Solamente Mercurio, libro). Autor, Bryan Stevenson, publicado por 
Spiegel and Grau. Este material será utilizado para las clases de inglés para la universidad de 
11º y 12º grado en la Escuela Preparatoria Kamiakin. 

o Systematic Instruction in Phonological Awareness, Phonics, and Sight Words, book, and 
teacher resources (Instrucción Sistemática en el Conocimiento Fonológico, Fonética, y 
Palabras de Alta Frecuencia, libro y recursos para los maestros). Autores, John Shefelbine, 
Katherine K. Newman, publicado por Collaborative Classroom. Este material será utilizado 
en las clases de Intervención de Lectura entre kínder y 5º grado en la Escuela Primaria 
Amistad. 

o Tell Them Who I Am, book (Diles Quien Soy Yo, libro). Autor, Elliot Liebow, publicado por 
Penguin Group. Este material será utilizado para las clases de IB Social y Antropología 
Cultural de 11º y 12º grado en la Escuela Preparatoria Kennewick 

o The Forest People, book (La Gente del Bosque, libro). Autor, Colin Turnbull, publicado por 
Simon and Schuster. Este material será utilizado para las clases de IB Social y Antropología 
Cultural de 11º y 12º grado en la Escuela Preparatoria Kennewick 

 
INFORME DE LA SUPERINTENDENTE/MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
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La Superintendente Dra. Pierce informó sobre la consulta con la Nación Yakama con respecto al uso 
de logotipos y mascotas nativos en las escuelas secundarias Kamiakin y Phoenix. Dra. Pierce  
presentó a la Administradora de Educación Superior y AVT de la Nación Yakama, Elese Washines, 
quien presentó información sobre el reciente proceso de consulta de la Yakama Nación Distrito 
Escolar de Kennewick. 

 
Ron Mabry le preguntó a la Sra. Washines si una vez que se llega a una conclusión, sería a largo 
plazo o año con año. La Sra. Washines compartió que una resolución podría apoyar el uso continuo 
durante por lo menos un año, con la necesidad de llevar a cabo consultas con la tribu. Ella expresó 
que la consulta continua serviría mejor tanto a la tribu como al distrito escolar. El Sr. Mabry preguntó 
sobre nombres futuros y si sería aceptable llevar el(los) nombre(s) ante la Nación Yakama antes de 
que el distrito nombre el edificio. Washines declaró que sería beneficioso contar con información 
sobre el diseño y el nombre del edificio. 

 
El representante estudiantil ante la junta, Zachary Glenn informó que asistió a las siguientes 
reuniones: Representantes legislativos de WSSDA Aprenda a hablar de la participación, donde se le 
pidió que hablara sobre los trayectos de graduación y cómo lo ha impactado; consejo estudiantil de 
asesoría para la superintendente 3 de noviembre de 2021; Representante estudiantil de WSSDA 
llamada de red; reunión de liderazgo de la Escuela Secundaria Southridge; y llamada por Zoom con 
el representante estudiantil del Distrito Escolar de Shoreline Zachary indicó que asistirá a la 
Conferencia anual 2021 de WSSDA en Bellevue del 18 al 20 de noviembre. 

 
La miembro de la junta directiva Diane Sundvik informó que asistió a las siguientes reuniones: OSPI 
conferencia de prensa para revisar los datos de vacunación y exención de empleados escolares K-12 
(Zoom); dos días (29-30/10) Asamblea General de WSSDA para revisar propuestas, posiciones, y 
prioridades que informarán nuestra promoción estratégica durante el próximo año (Zoom); Seminario 
web semanal de redes WSSDA (Zoom); Acceso de movilidad de Ben  Franklin Transit Grupo de 
Trabajo (MAT) (Zoom); Coalición de Tri-Cities para la Equidad Racial y la Justicia Social (Zoom); 
Los representantes legislativos de WSSDA aprenden: Graduación/Caminos de graduación con Sed. 
Wellman, presidente del Comité Senatorial de Educación y Linda Drake, Junta Estatal de Educación 
(Zoom). Nuestro representante de la junta estudiantil de KSD, Zachary Glenn, un invitado altavoz, 
¡hizo un trabajo fenomenal! También asistí a la reunión de la Junta Escolar de Richland (Zoom); 
Sesiones informativas de WA DOH COVID19 (2) (Zoom); y la Cámara Regional de Tri-Cities de 
Cumbre de diversidad de tres días de comercio (15/11-17) (Zoom). 

 
INFORMES Y DISCUSIONES 
 

Actualizaciones del programa doble idioma 
 
Superintendente asistente de plan de estudios, evaluación y desarrollo profesional, Matt Scott 
proporcionó una actualización sobre el doble idioma. Proporcionó actualizaciones sobre la 
ampliación en Escuela Primaria Eastgate, plan de estudios bilingüe y esquemas de las unidades de 
bilectoescritura. Además, presentó datos de estudiantes multilingües a través de doble idioma (de una 
vía y dos vías) y programas generales de apoyo. 

 
NUEVO NEGOCIO 
 

Resolución No. 2, 2021-2022: Impuestos para los programas educativos y operaciones escolares 
 
El director ejecutivo de Operaciones de negocios Vic Roberts y el La Dra. Pierce presentaron una 

Guest User
Ms. = Srta.�

Guest User
A lot of the capitalization of titles, do not get capitalized in Spanish. �

Guest User
female superintendente. - la Dra.�



Minutes 
March 24, 2021 
Page 4 

   
 

 
recomendación para que los programas educativos e impuestos operaciones escolares se remplacen. 
 
La propuesta de Michael Connors para aprobar la Resolución No. 2, 2021-2022 Reemplazo de 
impuestos para los programas educativos y operaciones escolares 

 
Apoyada por Diane Sundvik. 

 
Votación nominal:  Adams   Sí 

Kintzley   Sí 
Mabry   Sí 
Connors   Sí 
Sundvik   Sí 

 
Propuesta aprobada 5-0. 

 
Resolución N° 3, 2021-2022: Impuestos Tecnología 

 
El director ejecutivo de Operaciones Comerciales Vic Roberts y el Dr. Pierce presentaron una 
recomendación para remplazar los impuestos de tecnología. 

 
La propuesta por Diane Sundvik para aprobar la Resolución No. 3, 2021-2022 Impuesto de 
reemplazo para Mejoras tecnológicas. 

 
Apoyada por Heather Kintzley. 

 
Votación nominal:  Adams   Sí 

Kintzley   Sí 
Mabry   Sí 
Connors   Sí 
Sundvik   Sí 

 
Propuesta aprobada 5-0. 

 
Nombramientos de comités “a favor” y “en contra” para escribir las declaraciones para los folletos 
para votantes 

 
La superintendente Dr. Pierce presentó los nombres de las personas que solicitaron servir en el 
comité para redactar declaraciones en folletos electorales. Tres personas se comunicaron con el 
Distrito para expresar su interés en servir en el comité "a favor', y nadie se comunicó con el Distrito 
para Expresar interés en servir en el comité "en contra". 

 
La propuesta por Ron Mabry para nombrar a las siguientes personas para servir como comité para 
escriba las declaraciones "a favor para los folletos de impuestos para los votantes: ": Mary Lynn 
Merriman, Jan Fraley y Pat Mastaler. 

 
Apoyada por Diane Sundvik. 

 
Votación nominal:   Adams   Si 

 

Guest User
Tecnológia�



Minutes 
March 24, 2021 
Page 5 

   
 

 
 
Kintzley  Sí 
Mabry   Sí 
Connors  Sí 
Sundvik  Sí 

 
Propuesta aprobada 5-0. 

 
Prioridades legislativas para 2022 

 
El superintendente Dr. Pierce presentó un borrador de prioridades legislativas para 2022 y pidió a la 
Junta revisarla para su adopción en la reunión de la junta directiva del 8 de diciembre. 

 
 Nombramiento del Gimnasio de Kamiakin 

 
El Superintendente Asistente de Educación Secundaria Jack Anderson presentó el proceso 
y resultados del comité para nombrar el Gimnasio Kamiakin. El Sr. Anderson informó que, 
de una cuidadosa consideración y deliberación, el comité de nombramiento recomienda que el 
gimnasio de la escuela preparatoria Kamiakin se llame “Gimnasio Randy Dolven" 

 
La propuesta de Ron Mabry para aprobar que el gimnasio de la escuela preparatoria Kamiakin se 
llame “Gimnasio Randy Dolven.” 

 
Apoyada por Diane Sundvik. 

 
Votación nominal:   Adams   Sí 

Kintzley  Sí 
Mabry    Sí 
Connors  Sí 
Sundvik   Sí 

 
Propuesta aprobada 5-0. 

OTROS NEGOCIOS SEGÚN LO AUTORIZADO POR LA LEY. 

Plan Anual para el Programa de Estudiantes Altamente Capacitados 2021 – 2022 
 

La presidente Adams explicó que la miembro de la junta directiva Diane Sundvik había solicitado 
que el plan anual para el programa de estudiantes altamente capacitados sea eliminado de los asuntos 
de consentimiento para tratar el tema antes de su aprobación. Lori Butler, Directora de Evaluación y 
Desarrollo del Personal, estuvo presente para responder las preguntas e inquietudes de los miembros 
de la junta directiva. La Sra. Butler agregó que prepararía un informe detallado sobre el Programa de 
Alta Capacidad para presentarlo en otra reunión de la Junta. 

 
Moción de Diane Sundvik para aprobar el Plan Anual del Programa de Alta Capacidad para el 2021– 
Año escolar 2022. 
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Secundado por Michael Connors. 
 

Votación nominal:  Adams   Sí 
Kintzley   Sí 
Mabry    Sí 
Connors   Sí 
Sundvik  Sí 

 
Movimiento llevado 5-0. 

 
Reconocimiento especial de la presidenta Dawn Adams y la vicepresidenta Heather Kintzley 

 
El superintendente Dr. Pierce reconoció a la presidente Dawn Adams y a la vicepresidenta Heather 
Kintzley por su destacado servicio en la Junta Escolar de Kennewick y les presentó con una manzana 
de oro. La Dr. Pierce compartió que la presidente Adams ha servido durante veinte años y Sra. 
Kintzley durante doce años en la Junta. Otros miembros de la Junta expresaron su aprecio por la Sra. 
Adams y la Sra. Kintzley. 

 
SESIÓN EJECUTIVA 
 

La presidenta Dawn Adams anunció el final de la parte de negocios de la reunión a las 8:06 
pm. y movió la Junta a una sesión ejecutiva según RCW 42.30.110 (1) (i) para discutir un 
asunto legal durante aproximadamente 30 minutos. La Sra. Adams señaló que ninguna otra acción 
formal sería tomada. A las 20:36 La Sra. Adams extendió la sesión ejecutiva por un período adicional 
10 minutos. 

 
La Sra. Adams volvió a convocar la sesión ordinaria de la Junta a las 8:42 p. m. Al no haber otros 
asuntos adicionales, la junta directiva cerro la reunión 
a las 8:42 p.m. 

 
 
_____________________________________   _____________________________ 
SECRETARIO/A DE REGIRSTO      PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA 
 

 
_____________________________ 

SECRETARIO/A DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Aprobado: 8 de diciembre de 2021 
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