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Actas de la reunión regular de la mesa directiva 
12 de mayo de 2021 

 

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

MIEMBROS AUSENTES:  Cliff Cosper 

ADMINISTRACIÓN PRESENTE:   Shane 
Downing, Superintendente; Leah Smith, 
directora de la escuela intermedia; Gracie 
Schlickeisen, Directora de Asistencia de la 
Escuela Intermedia; Lori Kinard, directora de 
primaria; Nancy Riley, directora cooperativa del 
condado de Bell; y Brad Talbert, Director Atlético 

OTROS PRESENTES:  Ninguno La 
 

presidenta de la junta, Jill Marwitz, abrió la reunión a las 7:00 pm y pidió a la junta que 
revisara los puntos de la agenda de consentimiento para su aprobación.  
 
Cada administrador del campus presente presentó 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 revisó los planes del distrito para presupuestar los fondos restantes de 
ESSER I y los nuevos fondos de ESSER III recibidos del estado. El distrito tendrá que 
gastar al menos el 20% de los fondos en intervenciones para los estudiantes. Los 
fondos restantes se pueden gastar en artículos que respalden las pautas de los CDC 
con respecto a la pandemia. El distrito ha iniciado un plan para utilizar estos fondos. 
Para construir verdaderamente un plan, necesitamos la opinión de todos. Para hacer 
esto, enviaremos una encuesta a todas las partes interesadas para permitir la 
retroalimentación. Esta encuesta ayudará a asegurar que el distrito esté poniendo el 
dinero en el área correcta de nuestro presupuesto. Necesitamos asegurarnos de 
considerar todas las áreas, como contratar personal adicional, capacitación/suministros 
adicionales, estipendios para los empleados, infraestructura, servicio de asesoramiento 
y actualización a filtros de mayor calidad para los acondicionadores de aire. Una vez 
que recibamos los comentarios, revisaremos y haremos nuestro plan y pondremos en 
marcha la solicitud para recibir los fondos. El Sr. Downing también revisó el plan de 
instalaciones a largo plazo de 10 años. Este plan ayudará al distrito a presupuestar 
todos los años los elementos y las mejoras que deberán comprarse o realizarse para 
que nuestro distrito siga avanzando. Esto también ayudará a asignar un saldo de 
fondos comprometidos para el distrito. Tendremos una recepción de reconocimiento y 
jubilación del personal el 28 de mayoma la 1:30 p.. El Sr. Downing hizo un viaje a Hutto 
ISD para ver los escritorios de los maestros que le han ofrecido a Holland ISD. Holland 
ISD tendrá nuestro programa de enriquecimiento de verano este año a partir del 7 de 
junio y hasta el 1 de julio. Todos están preparados para la capacitación en seguridad  
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cibernética requerida anualmente por HB3. El Sr. Downing informó a la junta que 
tuvimos un nuevo caso de COVID la semana pasada y tuvimos que enviar a una 
sección de estudiantes a casa. Se completaron las encuestas de tecnología para 
maestros y comenzaremos a investigar la mejor manera de actualizar a los maestros 
con un dispositivo de calidad. 
 
ASUNTOS NUEVOS: 
 

Michael Kurtz hizo una moción y Cynthia Hernandez la secundó para aprobar las actas 
de la reunión regular de la junta del 21 de abril de 2021 y el pago de los gastos del 
mes.  
Moción aprobada:  6-0  
 
Holland ISD no tuvo una elección de la junta escolar este mayo, debido a que las 
titulares Jill Marwitz y Cynthia Hernandez eran candidatas sin oposición para la 
elección del período de tres años y Kori Hall era candidata sin oposición para la 
elección de dos años. Jill Marwitz y Cynthia Hernandez han sido reelegidas a la Junta 
Escolar de Holland ISD cada una por un período de tres años y Kori Hall ha sido 
reelegida a la Junta Escolar de Holland ISD por un período de dos años. Tracey Nemjo, 
Business Finance, tomó juramento a los candidatos. 
 
Con el fin de reorganizar la junta, el Sr. Downing solicitó nominaciones para el puesto 
de presidente de la junta.  
 
Mike Cearley hizo una moción y Veronica Lopez la secundó para mantener todos los 
puestos de la junta igual que el año anterior: Jill Marwitz, presidenta de la junta; Michael 
Kurtz, vicepresidente; y Cynthia Hernandez, Secretaria de la Junta; no hubo más 
mociones. 
Moción aprobada:  6-0  
    
No se necesitaba ninguna moción en este momento, debido a que el Sr. Downing no 
recibió ninguna renuncia y no está contratando para ningún puesto en este momento. 
 
Michael Kurtz hizo una moción y Kori Hall la secundó para aprobar el Memorando de 
Entendimiento con el Programa Regional de Escuela Diurna para Sordos de Temple 
ISD. 
Moción aprobada:  6-0  
 
Verónica López hizo una moción y Cynthia Hernández la secundó para aceptar la 
propuesta de CDWG de comprar dispositivos tecnológicos adicionales para el distrito. 
Moción aprobada:  6-0  
 
Mike Cearley hizo una moción y Veronica Lopez la secundó para aceptar la propuesta 
de Cargill para el edificio de mantenimiento de Holland ISD. 
Moción aprobada:  6-0  
 
Kori Hall, miembro de la junta, tuvo que abandonar la reunión a las 10:15 p. m.  
 
Verónica López hizo una moción y Cynthia Hernández la secundó para aceptar las 
donaciones recibidas por Holland ISD. 
Moción aprobada:  5-0  
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Mike Cearley hizo una moción y Veronica Lopez la secundó para aceptar las 
enmiendas al presupuesto. 
Moción:  5-0  
 
aprobadaLa junta presentó la aprobación del plan presupuestario para los fondos 
restantes de ESSER I y la nueva presentación de solicitud de ESSER III hasta la 
reunión de junio, después de que se haya revisado la encuesta que se está enviando. 
 
Michael Kurtz hizo una moción y Veronica Lopez la secundó para levantar la sesión.   
Moción aprobada:  5-0 La  
 
reunión se levantó a las 10:34 p. m. 
 
 
              
PRESIDENTELALA      DEJUNTA SECRETARIA 
DEJUNTA 
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