
Distrito Escolar Independiente de Holland (014-905) 

Consejo de Administración de Holanda 
Sala de conferencias de administración de HISD 

  
Actas de reuniones ordinarias de la Junta 

febrero 08, 2023 
  

MIEMBROS PRESENTES: Jill Marwitz, Kori Hall, Mike Cearley, 
Verónica López, Michael Kurtz, 

y, Cliff Cosper llegó a las 7:20 pm 

  
MIEMBROS AUSENTES: Cynthia Hernandez 
  
ADMINISTRACIÓN PRESENTE: Shane Downing, Superintendente; Alex Swick, 

director de la escuela secundaria; Gracie 
Schlickeisen, directora de la escuela 
intermedia; Lori Kinard, directora de la escuela 
primaria; y Nancy Riley, Directora de Educación 
Especial 

  

OTROS PRESENTES: Sr. y Sra. Eric Johnson 
  
La presidenta de la Junta, Jill Marwitz, llamó a la reunión al orden a las 7:15 pm y le 
pidió a la junta que revisara los puntos de la Agenda de Consentimiento para su 
aprobación. 
  
Los administradores del campus presentes presentaron sus informes del campus a la 
junta. Estos informes están disponibles para su revisión en el libro de juntas y una 
copia impresa se guarda en la oficina de administración. 
  
El Sr. Downing informó a la junta que la pista se pintará mañana y debería estar lista 
para volver a abrirse en los próximos días. La semana pasada experimentamos un 
clima helado y tuvimos que cerrar el distrito durante tres días. Si hubiéramos tenido una 
hora extra el jueves, esto habría hecho posible llegar a la escuela. El distrito tiene 
minutos adicionales que usaremos para cubrir los tres días libres. Después de usar 
estos minutos, todavía tendremos suficiente extra para un día, si es necesario en el 
futuro. Debido al clima, los administradores acortaron la conferencia de mediados de 
invierno, por lo que pudimos regresar al distrito para monitorear mejor la situación 
climática. Holland ISD solicitó la Subvención de Alerta de Pánico Silencioso (SPAT) y 
recibirá aproximadamente $ 6,000. Todavía estamos en el proceso de obtener 
información y cotizaciones para presentar una subvención de seguridad adicional que 
será de alrededor de $ 200,000. TEA está permitiendo a los distritos extender sus 
contratos de depósito hasta tres plazos, lo que dará un total de 8 años con un 
depositario. El Sr. Downing preguntó a la junta cómo se sentían acerca de extender el 
contrato actual con Horizon Bank o salir a licitación. El Sr. Downing revisó los RIPICS y 
el uso de fondos para ESSER II y III. 
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NUEVOS NEGOCIOS: 
  

Mike Cearley presentó una moción y fue secundada por Michael Kurtz para aprobar el 
Acta de la Reunión Ordinaria de la Junta celebrada el 11 de enero de 2023 y aprobar el 
pago de los gastos del mes. 
Movimiento realizado: 6-0 
  

Una moción fue hecha por Verónica López y secundada por Cliff Cosper para convocar 
una elección de Fideicomisario para el sábado 6 de mayo de 2023. 
Movimiento realizado: 6-0 
  

Por recomendación del Superintendente, Shane Downing, Cliff Cosper hizo una moción 
y fue secundada por Verónica López para extender los contratos de dos años otro año 
para Lori Kinard, Directora de Primaria; Gracie Schlickeisen, directora de la escuela 
intermedia; Brad Talbert, Director Atlético; y Nancy Riley, Directora de la Cooperativa 
de Educación Especial y extender los contratos de un año para los subdirectores a 
tiempo parcial; Jennisty Thomason, subdirectora de la escuela primaria; Marie Denson, 
subdirectora de la escuela intermedia; y Matt McCray, subdirector de la escuela 
secundaria. 
Movimiento realizado: 6-0   
  
No se necesitaba ninguna moción en este momento para aceptar nuevas 
contrataciones. Holland ISD no tiene nuevas contrataciones en este momento. 
Una moción fue hecha por Cliff Cosper y secundada por Kori Hall para aceptar la 
renuncia de Dorina Aramanda como maestra de Co-Op al final del año escolar 2022-
2023. 
Movimiento realizado: 6-0 
  
  
Una moción fue hecha por Michael Kurtz y secundada por Cliff Cosper para aprobar la 
renovación del Plan del Distrito de Innovación de Holland ISD. 
Movimiento realizado: 6-0 
  
Una moción fue hecha por Verónica López y secundada por Kori Hall para aceptar 
RIPICS y planes de uso de fondos para ESSER II y III, que se requiere para el fondo 
ESSER recibido por TEA cada 6 meses. 
Movimiento realizado: 6-0 
  
Una moción fue hecha por Michael Kurtz y secundada por Mike Cearley para aprobar las 
enmiendas presupuestarias para el fondo de cafetería y los fondos de la subvención 
SPAT recibidos. 
Movimiento realizado: 6-0 
  
Una moción fue hecha por Cliff Cosper y secundada por Kori Hall para aprobar el 
Calendario del Año Escolar 2023-2024. 
Movimiento realizado: 6-0 

 Página 2 de 3 2/8/23 



Una moción fue hecha por Verónica López y secundada por Mike Cearley para aprobar la 
actualización de la política 120. 
Movimiento realizado: 6-0 
  
Una moción fue hecha por Verónica López y secundada por Michael Kurtz para aprobar la 
adición, revisión o eliminación de políticas (LOCALES) según lo recomendado por TASB 
Policy Services para la política EIE. 
Movimiento realizado: 6-0 
  
Una moción fue hecha por Cliff Cosper y secundada por Kori Hall para aprobar la solicitud 
de la Exención de Minutos de Desarrollo del Personal para el año escolar 2022-2023 y 
2023-2024. 
Movimiento realizado: 6-0 
  
No se requirió sesión cerrada / abierta durante esta reunión de la junta. 
  
Mike Cearley presentó una moción que Cliff Cosper secundó para levantar la sesión. 
Movimiento realizado: 6-0 
  

Selevantó la sesión a las 8:58 pm. 
  
                                                                                                                                                   
PRESIDENTE DE LA JUNTA                                                  SECRETARIO DE LA JUNTA 

  
*********************************** 
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