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Actas de la reunión ordinaria de la junta 
del 8 de septiembre de 2021 

 

MIEMBROS PRESENTES: Jill Marwitz, Mike Cearley, Kori Hall, 
Veronica Lopez y Michael Kurtz 

 

MIEMBROS AUSENTES:  Cliff Cosper y Cynthia Hernandez 

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

 

OTROS PRESENTES:  Ninguno 
 

presidenta de la junta, Jill Marwitz, abrió la reunión a las 7:07 pm y pidió a la junta que 
revisara los puntos de la agenda de consentimiento para su aprobación. 
 

Cada administrador del plantel, el director de educación especial y el director atlético 
presentaron sus informes del plantel 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 estamos trabajando con la comisión de fuerza 
laboral en el programa SOAR y nos reuniremos con la escuela secundaria para 
establecer horarios disponibles para reunirse y hacer que todo avance. La Región 12 
estará en el distrito la semana del 27 de septiembre para trabajar con nuestros 
maestros de matemáticas sobre el sistema de banco de pruebas, TEKS, que hemos 
comprado este año. La Región 12 acudirá al distrito cuatro veces para que nuestros 
maestros estén en el camino correcto con capacitación y respondiendo preguntas que 
puedan tener sobre el sistema. Fútbol tendrá otra reunión de DEC mañana a la 1 p. m. 
para revisar los días y horarios de los juegos para ver si se necesitan cambios para los 
juegos del viernes por la noche. Shane notificará a la junta tan pronto como tengamos 
información sobre los juegos de fútbol universitario. Mike Cearley le preguntó al Sr. 
Downing si el distrito estaba considerando un posible cierre de la escuela debido al 
reciente aumento en los casos de COVID-19. El Sr. Downing respondió diciendo que si 
cerráramos el campus, ¿cuántos estudiantes se quedarían en casa? ¿Esto realmente 
ayudaría al distrito? En este momento, el distrito tiene minutos en el banco y una 
exención que podría solicitarse si fuera necesario para ayudar a cubrir los días. El Sr. 
Downing no ve la necesidad en este momento de cerrar los campus, todos los días 
nuestros números mejoran y más estudiantes regresan de estar en cuarentena o están 
fuera debido a una prueba positiva de COVID-19. La Sra. Pajestka ha hecho arreglos 
para que el médico venga a nuestra clínica de base de salud todos los miércoles. A 
partir de ahora, Scott y White no podrán proporcionar la vacuna COVID-19 en el distrito 
debido a que no tienen vacantes disponibles. Estamos trabajando en la recopilación de 
información para la próxima auditoría de la cafetería y en la preparación para la 
auditoría anual del distrito. 
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El Sr. Downing revisó con la junta acerca de organizar el Carnaval de Otoño este año. 



En este momento, con los números de COVID-19 aún altos, todos estaban de acuerdo 
en que debemos cancelar el evento para este año. El distrito necesita buscar nuevas 
formas de distribuir el evento para que podamos organizarlo el próximo año. El Sr. 
Coufal todavía está investigando filtros de aire y/o sistemas de aire que ayudarán al 
distrito a mantener el aire filtrado y lo más limpio posible en nuestros edificios. 
 
ASUNTOS NUEVOS: 
 
Mike Cearley hizo una moción y Michael Kurtz la secundó para aprobar las actas de la 
reunión regular de la junta celebrada el 12 de agosto de 2021 y la reunión especial de 
la junta celebrada el 25 de agosto de 2021, y para aprobar el pago de los gastos de el 
mes. 
Moción Aprobada:  5-0   
 
Mike Cearley hizo una moción y Veronica Lopez la secundó para aprobar los 
Procedimientos de Salud y Seguridad revisados presentados por el Sr. Downing. 
Moción aprobada:   5-0  
 
Mike Cearley hizo una moción y Michael Kurtz la secundó para nombrar a Shane 
Downing, Robby Edwards, Gracie Schlickeisen, Lauren Harris, Jennisty Thomason, 
Matt McCray, Lori Kinard y Nancy Riley como evaluadores de maestros para los 
maestros de Texas. Sistema de Evaluación y Apoyo (T-Tess) y establecer el ciclo de 
evaluación de maestros del 21 de septiembre. 7 de mayoal para el año escolar 2021-
2022 
Moción aprobada:  5-0   
 
La junta revisó el. Informe de inversión del cuarto trimestre para 2020-2021 
  
Mike Cearley hizo una moción y Kori Hall la secundó para levantar la sesión.   
Moción aprobada:  5-0  
 
Se levantó la reunión a las 9:13 pm. 
 
 
 
___________________________   __________________________ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA     SECRETARIA DE LA JUNTA 
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