
Holland Independent School District (014-
905) Holland Bo ard of Trustees 

Sala de conferencias del Edificio de 
Administración de HISD 

  
  

Regular Board Meeting Minutes 

enero 12, 2022 
  
  
  
MEMBERS PRESENT:                 Michael Kurtz, Mike Cearley (llegó a las   

9pm), Cynthia Hernandez, Veronica Lopez,    
Kori Hall y Jill Marwitz por teléfono 

  
MEMBERS AUSENTE:                 Cliff Cosper 

  
ADMINISTRATION PRESENT:    Shane Downing, Superintendent; Robby 

Edwards, High School Principal; Gracie 
Schlickeisen, Middle School Principal; Nancy Ri
ley, Special Education Director; Brad Talbert, At
hletic Director 

  
OTHERS PRESENT: Preston Singleton, Auditor 

  
Board Vice-President, Michael 
Kurtz called the meeting to order at 7:09 pm and asked the board to look over t h
e Consent Agenda items for approval. 
  
Los administradores del campus y el director deportivo presentaron 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 comenzó agradeciendo a nuestra junta escolar por ayudar al distrito al 
"ELEVARSE POR ENCIMA" de todos los desafíos que hemos enfrentado el año 
pasado. Cada miembro de la junta recibió un agradecimiento especial de los 
estudiantes y maestros de Holland ISD para mostrar su agradecimiento. El distrito no 
podría seguir avanzando sin el apoyo continuo de las juntas, especialmente durante 
estos tiempos difíciles. Sin el apoyo de nuestra junta, Holland ISD no sería el distrito 
sobresaliente, nos esforzamos por serlo. 
  
El Sr. Downing revisó dónde se encuentra actualmente el distrito con COVID-19 y 
cómo el distrito continúa avanzando. A partir de ahora, nuestros números muestran que 
nuestro personal es el principal afectado con COVID. Actualmente tenemos suficientes  

Page 1 of 3 01/12/22 



 
sustitutos y personal en el sitio para cubrir las áreas necesitadas para continuar con la  
educación de nuestros estudiantes en Holanda. Revisaremos nuestra política y 
procedimientos más adelante en los puntos de la agenda y haremos posibles cambios 
necesarios a nuestra política actual de trabajo marco de regreso a la escuela. 

  

NEGOCIO DE NEW: 

  
A motion was made by Cynthia Hernandez and seconded by Veronica 
Lopez to appr ove the Minutes of the Regular Board Meeting held on December 
08, 2021, and to approve payment of expenditures for the month. 

Motion Carried: 5-0 

  
Cynthia Hernández hizo una moción y fue secundada por Verónica López para aprobar 
la Auditoría 2020-2021 presentada por Preston Singleton. 

Motion Carried: 5-0 
  

Verónica López hizo una moción y fue secundada por Kori Hall para aceptar el Plan de 
Salud y Seguridad revisado para 2021-22 presentado por Shane Downing. Cambios 
realizados: actualización del diagrama de flujo de empleados y número de días antes de 
que el personal pueda regresar. 

Motion Carried: 6-0 
  
Cynthia Hernández hizo una moción y fue secundada por Verónica López para aceptar la 
renuncia de Robby Edwards, director de la escuela secundaria, efectiva al final del año 
escolar 2021-2022. 

Motion Carried: 6-0 
  
El vicepresidente Michael Kurtz llamó a la Junta a una sesión privada a las 9:28 p.m. para 
discutir 
  

a.    Sección 551.074 Asuntos de Personal de Deliberación 
Un organismo gubernamental puede llevar a cabo una reunión privada para 
deliberar sobre el nombramiento, el empleo, la evaluación, la reasignación, los 
deberes, la disciplina o el despido de un cargo o empleado público. Discuta el 
Contrato del Superintendente. 
  

b.    Sección 5511.07 Deliberación sobre Bienes Inmuebles 

Un órgano gubernamental puede celebrar una reunión privada para deliberar 
sobre la compra, el intercambio, el arrendamiento o el valor de bienes 
inmuebles si la deliberación en una reunión pública tendría un efecto perjudicial 
en la posición del órgano gubernamental en las negociaciones con una tercera 
persona. 
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La Junta reanudó su sesión pública a las 23:12 horas. 
  
Una moción fue hecha por Mike Cearley y secundada por Verónica López para extender 
el contrato de superintendente de cuatro años del Sr. Downing por otro año. 

Motion Carried: 6-0 
  

Una moción fue hecha por Kori Hall y secundada por Cynthia Hernández para adoptar 
la resolución que autoriza la Compra de Bienes Inmuebles que Consisten en 19.422 
acres ubicados en 314 Hackberry Road, Holland, Texas, por un monto de $ 570,000 y 
tarifas relacionadas. 

Motion Carried: 6-0 

  

A motion was made by Veronica Lopez and seconded by Kori Hall to adjourn . 
Motion Carried: 6-0 

  

Meeteng was adjourned at 11:21 pm. 
  
  
  
 

BOARD PRESIDENT                                                                      BOARD SECRETARY 
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