
Distrito Escolar Independiente de Holland (014-905)  
Mesa Directiva de Holland 

Centro Estudiantil Cindy Gunn de HISD 
 

Actas de la reunión regular de la mesa directiva 
12 de agosto de 2020 

 
MIEMBROS PRESENTES: Jill Marwitz, Kori Hall, Mike Cearley,  
 Cynthia Hernandez y Michael Kurtz 
 
MIEMBROS AUSENTES:  Veronica Lopez y Cliff Cosper 

ADMINISTRACIÓN PRESENTE:  Shane Downing, Superintendente 

 

OTROS PRESENTES:  Ninguno 
 
La presidenta de la junta, Jill Marwitz, abrió la reunión a las 7:09 pm y pidió a la 
junta que revisara los puntos de la agenda de consentimiento para su aprobación. 
 
El Sr. Downing informó a la junta que todo el personal ha regresado hoy. Fue un 
buen día con muchos cambios y explicando lo que se espera y lo que vendrá con 
el nuevo año escolar. El Sr. Downing informó a la junta que Lisa Baum ha estado 
ocupada reuniéndose con cada campus, el personal y los maestros para 
organizar la capacitación para el nuevo año escolar, por lo que estamos 
preparados para el aprendizaje remoto y la instrucción en el aula. El Sr. Downing 
ha estado investigando con el Sr. Coufal y el Sr. Shandley sobre la posibilidad de 
instalar luces UV para nuestras unidades de aire acondicionado en el campus. El 
Sr. Coufal y el Sr. Shandley ordenaron grifos sin contacto y los instalarán en la 
cafetería, la escuela primaria y el gimnasio Hornet una vez que lleguen. Las 
cercas de seguridad están en proceso de ser instaladas alrededor del gimnasio de 
primaria, primaria y hornet. La Sra. Baum ha creado un borrador del plan 
asíncrono que será utilizado por el distrito una vez finalizado. Todavía estamos 
trabajando para finalizar los planes sobre cómo funcionarán los juegos de fútbol; 
viajarán las bandas, los asientos para los visitantes y los fanáticos locales, el flujo 
de tráfico y los puestos de comida. Los juegos de voleibol deben estar casi 
terminados con los equipos que permitirán o no visitantes en los juegos. El distrito 
ha comprado equipos de NFHS para transmitir nuestros juegos de fútbol, voleibol 
y baloncesto en casa. Se completó y pintó el estacionamiento principal, así como 
el área de estacionamiento detrás de las gradas de la casa. Estamos buscando 
ampliar el espacio de estacionamiento detrás de las gradas de la casa ya que solo 
usamos un tercio del producto y se armó muy bien. Todo el personal y los 
maestros requerirán que se cubran la cara, además de trabajar con todos para 
asegurarnos de que se siga el distanciamiento social lo mejor que podamos. 
Todavía estamos trabajando en los detalles para ver si será posible realizar 
eventos distritales como el Carnaval de Otoño y la Comida Comunitaria de Acción 
de Gracias. Si elige actividades cocurriculares, aún puede tomar clases remotas, 
pero deberá estar presente para el período deportivo y la reunión para esa 
actividad. Si un estudiante elige ir al aprendizaje remoto, deberá enviar el trabajo 
de cada período de clase todos los días para obtener crédito y asistencia para ese 
día.  
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ASUNTOS NUEVOS: 
 
Michael Kurtz hizo una moción y Cynthia Hernandez la secundó para aprobar las 
actas de la reunión ordinaria de la junta celebrada el 8 de julio de 2020 y la 
reunión especial del 27 de julio de 2020, y aprobar los pagos de gastos del mes. 
Moción aprobada:   5-0  
 
No se necesitaba ninguna moción; el distrito no tuvo nuevas contrataciones ni 
renuncias este mes para el año escolar 2020-2021. 
     
Mike Cearley hizo una moción y Michael Kurtz la secundó para aprobar la Política 
EIC revisada (LOCAL) tal como la presentó el Sr. Downing. 
Moción Aprobada:   5-0  
 
Mike Cearley hizo una moción y Michael Kurtz la secundó para aprobar el 
Acuerdo Inter Local con la Región 4 para comprar computadoras y wifi para el 
distrito. 
Moción aprobada:   5-0  
 
Michael Kurtz hizo una moción y Cynthia Hernandez la secundó para aprobar la 
enmienda presupuestaria para reclasificar el material didáctico y el software, 
limpiar los fondos de actividades, ajustar el fondo de la cafetería entre general 240 
y comida de verano 242, mover ingresos y gastos para guardería por solicitud del 
auditor (199-61 a 711-61) y después de contabilizar las acumulaciones para hacer 
ajustes entre funciones y, si es necesario, aumentar los ingresos y gastos para 
asegurar que no haya saldos negativos en una función.    
Moción aprobada:   5-0  
 
Mike Cearley hizo una moción y Kori Hall la secundó para aumentar los precios de 
las comidas para adultos en la cafetería a $3 para el desayuno y $4 para el 
almuerzo. 
Moción aprobada:   5-0  
 
Cynthia Hernandez hizo una moción y Michael Kurtz la secundó para aprobar el 
Código de Conducta Estudiantil de Holland ISD. 
Moción aprobada:   5-0  
 
Michael Kurtz hizo una moción y Cynthia Hernandez la secundó para aprobar la 
actualización de la política 115 presentada por el Sr. Downing. 
Moción aprobada:   5-0  
 
Discutir 
el valor de la propiedad del distrito y el retraso en el valor 
  
El Sr. Downing presentó un Power Point a la junta sobre el presupuesto propuesto 
y la tasa impositiva para 2020-2021 y recomendó que Holland ISD establezca la 
tasa impositiva de $0.8841/$100 para M&O e I&S tasa impositiva a $0.32/$100 ya 
que esto permitirá que el distrito haga nuestro pago de bonos y satisfaga las 
necesidades de nuestros estudiantes, y siga cumpliendo con la ley estatal. 
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Por recomendación del Sr. Downing, Mike Cearley hizo una moción y Michael 
Kurtz la secundó para aprobar la tasa impositiva propuesta tal como se presentó, 
estableciendo el impuesto de mantenimiento y operación en $0.8841/$100 y el 
interés y amortización impuesto a $0.32/$100, para una tasa impositiva total de 
$1.2041/$100: valor de tasación. Esta tasa impositiva propuesta se publicará en el 
Aviso de reunión pública para discutir el presupuesto y la tasa impositiva 
propuesta y se publicará en Tribune-Progress y Temple Daily Telegram.   
Moción aprobada:   5-0  
   
Mike Cearley hizo una moción y Cynthia Hernandez la secundó para programar la 
Audiencia de Presupuesto Público y Tasa de Impuestos Propuesta para el 
miércoles 26 de agosto de 2020 a las 6:30 p. 7:00 pm.  
Moción aprobada:   5-0  
 
Michael Kurtz hizo una moción y Mike Cearley la secundó para levantar la sesión. 
Moción aprobada:   5-0  
 
La reunión se levantó a las 10:12 pm. 
 
 
 
             
PRESIDENTE     CONSEJO SECRETARIO 
 
 
        

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