
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 
13 de octubre de 2021 

 
MIEMBROS PRESENTES: Cynthia Hernandez, Veronica Lopez, Kori Hall, Mike 

Cearley y Michael Kurtz 
 

 
MIEMBROS AUSENTES: Jill Marwitz y Cliff cosper; Verónica López tuvo que 

salir a las 9 pm 

ADMINISTRACIÓN PRESENTE:   Shane Downing, Superintendente; Robby 
Edwards, director de la escuela secundaria; 
Gracie Schlickeisen, directora de la escuela 
intermedia; Lori Kinard, directora de primaria; 
Nancy Riley, directora de educación especial; y 
Brad Talbert, Director Atlético 

OTROS PRESENTES:  Ninguno 
 

 

El Vicepresidente de la Junta, Michael Kurtz, abrió la reunión a las 7:06 pm y pidió a la 
junta que revisara los puntos de la Agenda de Consentimiento para su aprobación. 
 
Los administradores del campus, el director de educación especial 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. 
 
El Sr. Downing informó a la junta que Holland ISD seguirá adelante con la Comida de 
Acción de Gracias el 8 y 9 de noviembre. Trabajaremos con la alimentación de los 
estudiantes y las familias durante dos días, cada grupo tendrá 50 minutos para comer y 
25 minutos entre los grupos para limpieza y sanitización de la cafetería. Para mostrar 
nuestro aprecio a nuestros veteranos y personas de la tercera edad, el 9 de noviembre 
tendremos un tiempo establecido para honrarlos con una comida de Acción de Gracias. 
Con los números de asistencia del Distrito mejorando cada día, el Sr. Downing siente 
que el Distrito podrá proporcionar esta comida y demostrar que estamos avanzando en 
la dirección correcta para tratar de que la comunidad se involucre nuevamente en la 
escuela. Estamos tratando de establecer otra ronda de vacunas en el Distrito. Una vez 
que tengamos todo confirmado, el Distrito enviará un folleto sobre qué marca/tipos de 
vacunas podemos ofrecer y la fecha y hora en que tendremos a alguien en el lugar 
para administrarlas. Al Sr. Downing le gustaría discutir más con la junta sobre la 
posibilidad de recuperar las 60 horas de pago de COVID para los empleados. El Sr. 
Downing está buscando una nueva subvención que sería similar a la subvención 
anterior de ACE. El Sr. Downing proporcionará más información a la junta después de 
su seminario web mañana por la tarde. El Sr. Downing habló con una empresa de 
filtración de aire acondicionado que uno de los miembros de nuestra junta visitó durante 
la conferencia de TASB.   
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La empresa ofreció buena información y tiene un muy buen sistema. Como Distrito, aún 
necesitaremos más investigación para ver si es la mejor opción; el precio de esta 



empresa es de $400 por persona, por lo que nuestro costo rondaría los $250,000. 
Existen otras opciones y continuaremos investigando para encontrar la que funcione 
mejor para Holland ISD. 
 
ASUNTOS NUEVOS: 
 

Revisión 
 
El Sr. Edwards revisó con la junta las Metas de CCMR para la Escuela Secundaria 
Holland; una copia de los objetivos se enumeran en el directorio y se puede imprimir 
una copia a pedido. 
 
La Sra. Kinard revisó con la junta las Metas Primarias de Lectura y Matemáticas para la 
Primaria, así como el Informe del Programa de Educación ESL. Los objetivos y el 
Informe de ESL se pueden encontrar en el libro de cartón y se puede imprimir una 
copia si se solicita. 
 

Mike Cearley hizo una moción y Veronica Lopez la secundó para aprobar el Acta de la 
reunión ordinaria de la Junta celebrada el 8 de septiembre de 2021 y para aprobar el 
pago de los gastos del mes. 
Moción aprobada:  5-0  
 
No se han realizado cambios a la Política de salud y seguridad, por lo que no se hizo 
ninguna moción en este momento para revisar la política. A la junta le gustaría que el 
Distrito investigue para ver si tener kits de prueba de COVID en el sitio beneficiaría al 
Distrito o no. El Sr. Downing le pedirá a la enfermera que investigue lo que se 
necesitaría para obtener kits de prueba y si esto sería beneficioso para el Distrito. 
 

Kori Hall hizo una moción y Mike Cearley la secundó para aprobar los Planes de 
Mejoramiento del Distrito/Campus presentados por el Sr. Downing. 
Moción aprobada:  4-0   
 

Discutir la calificación FIRST de la escuela 2020 El 
Sr. Downing revisó la calificación FIRST de la escuela 2020 para Holland ISD. Se 
puede encontrar una copia de la calificación de los Distritos en el sitio web del Distrito, 
en el directorio y en el sitio web de TEA. Holland ISD recibió un 96 de 100 este año. El 
área donde se perdieron puntos fue en los cálculos de activos del Distrito.  
 

Discutir los temas de la Convención de la Junta Escolar de 
TASB La Convención de TASB volvió en persona este año, por lo que un grupo de 
miembros de nuestra junta y el Sr. Downing asistieron a fines de septiembre.   
 

La Sra. Cynthia Hernandez fue la delegada de Holland ISD nuevamente este año. La 
Sra. Hernández encontró muchas áreas de la convención muy buenas, pero las que se 
destacaron para ella este año fueron asegurarse de que todos nuestros estudiantes 
tengan acceso a todos los programas que ofrecemos en Holland ISD. Necesitamos 
asegurarnos de que estamos tratando de alcanzarlos e involucrarlos en eventos como 
UIL, clases especiales, eventos grupales, ECT. También asistió a uno que abordó los 
programas de bienestar que tienen las escuelas.   
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Sabemos que todas las escuelas tienen un programa de bienestar, pero debemos 
asegurarnos de que no solo aborde a nuestros estudiantes, debemos asegurarnos de 
comunicarnos con nuestra facultad y personal para asegurarnos que no se quemen 
durante el año. También disfrutó el que funcionaría muy bien para ayudar a preparar a 
nuestros estudiantes para los trabajos y el mundo exterior. Esta sesión mostró cómo 
una clase creó un negocio e involucró a diferentes grupos/estudiantes en la creación de 



los artículos, otro grupo trabajó en el aspecto comercial y el grupo final fabricó y vendió 
un producto. Esto permitirá a los estudiantes no solo poder ver el círculo completo de 
un negocio, sino también las diferentes áreas en las que debe trabajar dentro de un 
negocio para que funcione.   
 

El Sr. Cearley asistió a una sesión sobre seguridad en las instalaciones. Necesitamos 
asegurarnos como Distrito, tenemos un plan actualizado no solo con nuestra salud y 
seguridad, sino también con la seguridad del Distrito y la seguridad de nuestros 
edificios. Además, con todo lo que ha sucedido en los últimos años con COVID, el 
suicidio ha aumentado y debemos revisar nuestras políticas y procedimientos para 
asegurarnos de que todos sepan a dónde ir, si necesitan abordar problemas o 
inquietudes. Necesitamos asegurarnos de llegar a la mayor cantidad posible de 
estudiantes, personal y miembros de la comunidad con opciones de apoyo para estos 
problemas. 
 

La Sra. Hall encontró una sesión sobre la moral y mantener a todos motivados y 
moviéndose en la dirección correcta. Necesitamos asegurarnos de que estamos 
evaluando a todos y ofreciendo las áreas correctas de entrenamiento. Shane mencionó 
que todos son evaluados, maestros y administradores, en un ciclo y en sus reuniones 
semanales con los administradores se ha tomado el tiempo para informar cualquier 
comentario recibido y abordar cualquier área de preocupación de sus evaluaciones. 
Estas reuniones también ayudan a asegurar que nuestro Distrito alcance nuestras 
metas del Distrito cada año.   
 

El Sr. Kurtz asistió a una sesión de la comisión de miembros de la junta. Esta sesión no 
fue sobre cómo cobrar como miembro de la junta, sino qué se espera de un miembro 
de la junta. Al Sr. Kurtz le gustaría ver que el Distrito implemente un manual que se 
presente a cualquier persona interesada en postularse para la junta escolar. Muchas 
veces, las personas que se postulan para la junta escolar no saben lo que se requiere 
una vez que usted es elegido miembro de la junta. Si tuviéramos un manual que 
indicara qué capacitaciones se necesitan, reuniones y qué hace un miembro de la junta 
escolar; esto ayudaría a todos a entender por qué necesitamos la junta y una vez 
elegido lo que se espera. Además, el Sr. Kurtz asistió a una sesión sobre cómo llegar a 
nuestros estudiantes de CTE y ayudarlos a obtener la certificación. Esto también 
permitiría que los estudiantes puedan trabajar en el campus en áreas como el 
departamento de mantenimiento y terrenos del Distrito, donde podrían recibir 
experiencia práctica para lograr esa certificación. Esto no solo sería un beneficio para 
nuestros estudiantes, sino que ayudaría al Distrito a completar la tarea con ayuda 
adicional durante todo el año. 
 

Mike Cearley hizo una moción y Cynthia Hernandez la secundó para cerrar la sesión.   
Moción aprobada:  4-0   
 

La reunión se levantó a las 10:28 pm. 
 
              
PRESIDENTE      JUNTA SECRETARIA DE 
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