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

Conferencias de Administración de HISD 

 
Minutas de la reunión ordinaria de la Mesa Directiva 

10 de noviembre de 2021 
 

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

           y Michael Kurtz 
 
MIEMBROS AUSENTES :  Ninguno 

ADMINISTRACIÓN PRESENTE:  Shane Downing, Superintendente; Robby 
Edwards, director de la escuela secundaria; 
Leah Smith, MS Directora; Lori Kinard, directora 
de escuela primaria; Lauren Harris, Subdirectora 
de ES; Nancy Riley, Directora de Educación 
Especial y Brad Talbert, Director Atlético 

 

OTROS PRESENTES:  Penny Parmer  
 

Presidente de la Junta, Michael Kurtz abrió la reunión a las 6:56 pm y pidió a la junta 
que revisara los puntos de la Agenda de Consentimiento para su aprobación. 
 
Los administradores del campus y el director atlético presentes presentaron sus 
informes del campus a la junta. Estos informes están disponibles para su revisión en el 
directorio y se guarda una copia impresa en la oficina de administración. 
 
Penny Parmer asistió a la reunión de la junta del miércoles por la noche para ofrecer 
una visión interna de lo que el programa FCCLA de Holland no solo hace por nuestros 
estudiantes involucrados, sino también por nuestra comunidad. También dio una idea 
de por qué se unió personalmente a FCCLA y cómo este programa no solo la ha 
ayudado en las luchas que ha enfrentado, sino que le ha dado el conocimiento para 
transmitir para ayudar a inspirar a nuestros estudiantes en Holland, y a nuestra 
comunidad y gente común que ella puede encontrarse en el camino. Quería agradecer 
a la junta por todo el apoyo que han brindado para brindar este programa en Holland 
ISD.  
  
El Sr. Downing brindó una descripción general rápida de las diferentes opciones que 
están disponibles para el aprendizaje remoto para el distrito. Cuando presente el Plan 
de Salud y Seguridad, dará más detalles sobre qué opciones funcionarán mejor para 
Holland ISD. Al Sr. Downing le gustaría conocer los comentarios de la junta sobre las 
modificaciones que se podrían hacer al seleccionar la cancha de bienvenida. A él le 
gustaría ver que tengamos una Corte de Bienvenida donde cada clase tenga un 
representante y luego cuatro estudiantes del último año, uno de los cuales será 
seleccionado como Reina de Bienvenida. Cada clase seleccionará a su representante 
para la corte y los cuatro estudiantes de último año seleccionados serán votados por 
toda la escuela secundaria para coronar a la nueva Reina de Homecoming. Estamos 
trabajando para establecer la clínica de vacunas con el condado de Bell para ofrecer la 
vacuna a niños y adultos.   
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En este momento, estamos programados para el próximo viernes de 8 am a 2 pm. 
Tenemos 40 personas inscritas y la mitad de ellas son solo para recibir la vacuna de 



refuerzo. Necesitaremos un sustituto a largo plazo para matemáticas, ya que la Sra. 
Decker estará de baja por maternidad cuando regresemos de las vacaciones. Le 
hemos preguntado al Sr. Samford si regresaría como suplente a largo plazo para 
ayudar durante el semestre de primavera. Ha aceptado nuestra oferta y también 
ayudará con la tutoría de los estudiantes durante este tiempo. Para la tarifa de tutoría 
adicional, pagaremos de nuestros fondos ESSER recibidos. El Sr. Downing verá un 
seminario web sobre la nueva asignación de incentivos para maestros que el distrito 
deberá comenzar a implementar en los próximos dos años. Trabajará en la elaboración 
de un plan después del seminario web para presentarlo a la junta. La comida de Acción 
de Gracias fue un gran éxito, incluso pudimos programar un horario para poder ofrecer 
nuestro agradecimiento a nuestros veteranos y personas mayores con una comida de 
Acción de Gracias gratuita del distrito. Tendremos nuestra Navidad familiar del distrito 
el 6 de diciembre y nos encantaría tener la asistencia de la junta. El Sr. Downing y 
Connie están investigando qué pasaría si nos apartáramos de los fondos federales y 
administráramos la cafetería con fondos locales. Esto nos permitiría ofrecer diferentes 
opciones de alimentos tanto para el desayuno como para el almuerzo sin todas las 
restricciones federales. En este momento, estamos en la etapa de recopilación de 
datos para ver si esta es una posibilidad para el distrito.   
 
ASUNTOS NUEVOS: 
 

Mike Cearley hizo una moción y Veronica Lopez la secundó para aprobar el Acta de la 
reunión ordinaria de la Junta celebrada el 13 de octubre de 2021 y para aprobar el 
pago de los gastos del mes. 
Moción aprobada:  7-0   
 

Cliff Cosper hizo una moción y Kori Hall la secundó para aprobar la Política de 
bienestar escolar para 2021-2022 tal como la presentó Shane Downing. 
Moción aprobada:  7-0   
 
Michael Kurtz hizo una moción y Cynthia Hernandez la secundó para aprobar la 
Auditoría de seguridad y protección para 2021-2022 presentada por Lauren Harris. 
Moción aprobada:  7-0   
 
Cliff Cosper hizo una moción y Michael Kurtz la secundó para aprobar el manual 
EDGAR para el año escolar 21-22. 
Moción aprobada:  7-0   
 
Verónica López hizo una moción y Michael Kurtz la secundó para aumentar el 
desayuno para adultos de $2.50 a $3.00 debido a los nuevos valores de productos 
establecidos por el USDA. 
Movimiento Aprobado:  7-0   
  
Mike Cearley hizo una moción y Cynthia Hernandez la secundó para aprobar el 
Acuerdo Interlocal con la Cooperativa de Compras Multirregional de la Región 10. 
Moción aprobada:  7-0   
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Cliff Cosper hizo una moción y Mike Cearley la secundó para aprobar los Planes de 
mejora del distrito actualizados debido a los cambios realizados en la SB 9. 
Moción aprobada:  7-0   
 



Se aprobó una moción realizado por Mike Cearley y secundado por Kori Hall para 
aprobar el Plan de Salud y Seguridad revisado para 2021-2022. Cambios adicionales 
solicitados por la junta para corregir el control remoto para que sea sincrónico y agregar 
que se revisará caso por caso con la aprobación de la administración. 
Moción aprobada:  7-0   
 
Michael Kurtz hizo una moción y Cliff Cosper la secundó para levantar la sesión.   
Moción aprobada:  7-0   
 
 
La reunión se levantó a las 10:02 pm. 
 
 
 
              
PRESIDENTE      CONSEJO SECRETARIO 
 
 
 

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