Distrito Escolar Independiente de Holland (014-905)
Consejo de Administración de Holanda
Centro de Estudiantes HISD Cindy Gunn
Actas de las reuniones ordinarias de la Junta Directiva
febrero 09, 2022
MIEMBROS PRESENTES:

Jill Marwitz, Kori Hall, Mike Cearley,
Cynthia Hernández, Cliff Cosper,
y, Michael Kurtz

MIEMBROS AUSENTES:

Verónica López

ADMINISTRACIÓN PRESENTE: Shane Downing, Superintendente; Robby
Edwards, director de la escuela
secundaria; Gracie Schlickeisen, directora de la
escuela secundaria; Lori Kinard, directora de la
escuela primaria; Nancy Riley, Directora de
Educación Especial; y Brad Talbert, Director
Deportivo
OTROS PRESENTES: Ninguno
La presidenta de la Junta, Jill Marwitz, convocó la reunión al orden a las 7:10 pm y le
pidió a la junta que revisara los puntos de la Agenda de Consentimiento para su
aprobación.
Los administradores del campus presentes y el Director Atlético presentó sus informes
del campus a la junta. Estos informes están disponibles para su revisión en el libro de a
bordo y se guarda una copia impresa en la oficina de administración.
El Sr. Downing informó que el nuevo edificio de mantenimiento se encuentra en las
etapas finales de finalización. El Sr. Coufal está trabajando en la conexión de las líneas
de alcantarillado. Esta debería ser la última gran tarea antes de que todo esté
completo. Habrá algunos detalles menores, pero no debería quedar nada importante en
el edificio. El Sr. Coufal ha comenzado a buscar dónde poner un baño alrededor del
campo de fútbol para el equipo local. En este momento, los planes parecen que el
mejor lugar posible estará cerca de la puerta. El departamento de mantenimiento ha
podido mover la pila de suciedad del costado del centro de estudiantes y ha
comenzado a limpiar esa área. Hemos comenzado a considerar la actualización de
nuestros filtros de aire actuales a una calidad más mejorada para ayudar a disuadir la
propagación de virus dentro de la escuela. El Sr. Downing trató de mantener a todos
actualizados sobre los eventos climáticos que ocurrieron a principios de
mes. Actualmente, en este momento no necesitaremos recuperar los dos días que se
tomaron debido al clima, ya que tenemos suficientes días que se incorporaron en el
calendario del distrito. El Sr. Downing comenzará a revisar la creación de un manual de
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operaciones de la junta escolar que ayudará a los nuevos miembros de la junta cuando
sean elegidos para la junta. Este manual dará una visión general de lo que se espera
de un miembro de la junta. Los paquetes de elección de la Junta están disponibles y
actualmente hemos tenido a nuestros miembros que regresan para inscribirse para
postularse nuevamente este año.
NUEVOS NEGOCIOS:
Una moción fue hecha por Mike Cearley y secundada por Michael Kurtz para aprobar el
Acta de la Reunión Ordinaria de la Junta celebrada el 12 de enero de 2022, aprobar el
pago de los gastos del mes.
Movimiento llevado: 6-0
Mike Cearley hizo una moción y fue secundada por Kori Hall para convocar una elección
de fideicomisario para el sábado 7 de mayo de 2022.
Movimiento llevado: 6-0
Por recomendación del Superintendente, Shane Downing, Cliff Cosper y Secundó una
moción de Mike Cearley para extender los contratos de dos años un año más para Lori
Kinard, Directora de la Primaria; Gracie Schlickeisen, directora de la escuela
secundaria; Brad Talbert, director deportivo; y Nancy Riley, Directora de la Cooperativa
de Educación Especial y extienden los contratos de un año para los Subdirectores a
tiempo parcial; Jennisty Thomason, subdirectora de la escuela intermedia; y Matt
McCray, subdirector de la escuela secundaria.
Movimiento llevado: 6-0
No se necesitaba ninguna moción en este momento para aceptar nuevas contrataciones
o renuncias.-Holland ISD no tiene nuevas contrataciones o renuncias en este momento.
Cliff Cosper presentó una moción y fue secundada por Kori Hall para aceptar las
enmiendas presupuestarias y el Plan de Salud y Seguridad revisado para 2021-2022 que
se requiere para el fondo ESSER recibido por TEA cada 6 meses.
Movimiento llevado: 6-0
Michael Kurtz hizo una moción y fue secundada por Cliff Cosper para aprobar y ratificar
una resolución con respecto a la compra de bienes raíces que consisten en 19.422 acres
más o menos, ubicados en 314 Hackberry Road, Holland, TX 76534, Bell County
Appraisal District Property ID No. 110107.
Movimiento llevado: 6-0
Cliff Cosper presentó una moción y kori Hall la secundó para aprobar la Resolución para
los días COVID-19 de los empleados.
Movimiento llevado: 6-0
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Michael Kurtz presentó una moción y Mike Cearley secundó la sesión.
Movimiento llevado: 6-0
Meeting se suspendió a las 9:43 pm.

PRESIDENTE DE LA JUNTA SECRETARIA DE LA JUNTA
***********************************
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