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Reunión Regular de la Junta Educativa 
de las Escuelas de la Ciudad de Lorain  

4 de enero de 2022-5:00 P.M. 
Sala de Medios / Escuela Superior Lorain High 

 
1. LLAMADA A ORDEN 
 La reunión fue convocada a las 5:10 p.m. por Mark Ballard 

2. LLAMADA DE PARTICIPANTES 
Mark Ballard, Bill Sturgill, Barbie Washington, Courtney Nazario, Jay Ferguson 

3. JURAMENTO DE LEALTAD A LA BANDERA-3.01 
3.01 JURAMENTO  
Dirigida por Mark Ballard durante la reunión organizativa 

4. RECONOCIMIENTO DE VISITANTES-Ninguna 

5. AUDENCIA DEL PÚBLICO-Ninguna 

22-R-14 APROBAR O MODIFICAR LAS NOTAS Y FIRMAS-6.01 
6.01 Aprobación o Modificación y Firma de las notas de la reunión regular del 14 de diciembre del 2021 y la reunión de emergencia 
celebrada el 16 de diciembre del 2021.  
 
Moción por Jay Ferguson segunda Barbie 
Washington  
Resolución Final: La moción continua 
Sí: Mark Ballard, Bill Sturgill, Barbie Washington, Courtney Nazario, Jay Ferguson 

7. NEGOCIOS PREVIOS-Nada 

 
22-R-15 REPORTE Y RECOMENDACIONES DEL TESORERO-8.01 
8.01 Actualización financiera del tesorero - Considere la aprobación del presupuesto fiscal propuesto para 2022-2023. 

Moción por Jay Ferguson segunda Bill Sturgill   
Resolución Final: La moción continua 
Sí: Mark Ballard, Bill Sturgill, Barbie Washington, Courtney Nazario, Jay Ferguson 

 

9. REPORTES Y RECOMENDACIONES DEL CEO – ASUNTOS DEL PERSONAL - Nada 

 
10. RPORTES Y RECOMENDACIONES DEL CEO- ASUNTOS DE OPERACIONES- 

 
11. RPORTES Y RECOMENDACIONES DEL CEO- OTROS ASUNTOS-11.01 

 
Dr. Graham dio una actualización sobre el regreso a la escuela del distrito después de las vacaciones. Dr. Graham declaró que el Dr. 
Prakash Ganesh de Case Western dio su consejo de evitar que los estudiantes regresen a la escuela.  Dr. Graham afirma que el distrito 
está listo para que los estudiantes regresen el lunes 10 de enero de 2022. El distrito se está preparando para volverse remoto/híbrido, en 
caso de que el distrito necesite hacerlo. 
  
Ross May declaró que el distrito le está dando tiempo al personal para prepararse si el distrito tiene que volverse remoto. A los maestros se 
les está dando esta semana para preparar y actualizar todas las plataformas de aprendizaje y los enlaces de las aulas. El Sr. May dijo que 
es importante tener un regreso a la escuela cálido, amable, tranquilo, fresco y predecible para nuestros estudiantes. 
  
El Sr. May dijo que el tiempo de esta semana también se utilizará para trabajar en el plan estratégico del distrito. 
  
Dr. Graham quería aplaudir a nuestro personal por su flexibilidad y liderazgo. 
  
El Sr. Ballard preguntó si ha habido un aumento en la cantidad de adultos que están fuera debido a enfermedad. La Sra. Gottschling dijo 
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que sí, ha habido un aumento en el personal debido a Covid. 
  
El Sr. Ballard le preguntó al Dr. Graham en qué momento sabremos si tendremos suficiente personal para reanudar las clases la próxima 
semana. 
  
El Dr. Graham declaró que el distrito se comunicará con el personal el jueves para tener una mejor idea de cómo será el lunes. 
  
El Sr. May dijo que están siguiendo los datos de tendencias y escuchando a los profesionales de la salud. 
  
La Sra. Nazario preguntó si solo había una opción para cerrar solo una escuela si hay personal limitado en un edificio en particular en lugar 
de cerrar todas las escuelas. 
  
El Dr. Graham dijo que sí, que es una posibilidad si existe la necesidad. 
  
La Sra. Washington quería agradecer a todos los que trabajaron arduamente durante sus días libres, durante las vacaciones para poner 
primero al personal y a los estudiantes. 
  
Jay Ferguson agradeció a Mark Ballard por su liderazgo en los últimos 12 meses. 
  
El Sr. Ferguson envió sus condolencias a la familia de Charles Neely. 
  
El Sr. Sturgill dijo que definitivamente todos extrañarán la sonrisa de Charles. 

12. NUEVOS NEGOCIOS-Ninguno 
 

13. REPORTES Y SOLICITUDES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA-Ninguno 
 

14. AUDENCIA DEL PÚBLICO-Ninguno 
 

15. SESIÓN DE TRABAJO DE LA JUNTA (SEGÚN SE NECESITE) 
 

22-R-16 SESIÓN EJECUTIVA-16.01-16.02 
16.01 Entrando en la sesión ejecutiva a las 5:30 AM 

Moción por Jay Ferguson segunda Courtney 
Nazario   Resolución Final: La moción continua 
Sí: Mark Ballard, Bill Sturgill, Jay Ferguson, Courtney Nazario, Yvonne Johnson 

 
POR CUANTO, como una junta pública de educación puede realizar una sesión ejecutiva solo después de que la mayoría del quórum 
de esta junta determine, mediante votación nominal, celebrar dicha sesión y solo en una reunión regular o reunión especial con el 
único propósito de considerar cualquiera de los siguientes asuntos: 
 
A. Considerar uno o más, según corresponda, del cheque, elementos marcados con respecto a un empleado o funcionario público: 
 
  1.___Nombramiento 5.__Promoción 
  2.___Empleo  6.__Degradación 
  3.___Despido  7.__Compensación 
  4.___Disciplina  8.___Investigación de cargos / quejas 

(a menos que se solicite una audiencia pública) 
 
B. Considerar la compra de propiedad para propósitos públicos o para la venta de la propiedad en licitación competitiva. 
 
C. Conferencias con un abogado del organismo público sobre disputas que involucren al organismo público y que sean objeto de una 
acción judicial pendiente o inminente. 
 
D. Prepararse para, conducir o revisar negociaciones o sesiones de negociación con empleados públicos sobre su compensación u 
otros términos y condiciones de su empleo. 
 
E. “E Matters” que deben mantenerse confidenciales por ley o reglas federales o estatutos estatales. 
 
F. Detalles especializados de los arreglos de seguridad donde la divulgación de los asuntos discutidos podría revelar información que 
podría usarse con el propósito de cometer o evitar un enjuiciamiento por una violación de la  ley. 
 
G. Información confidencial relacionada con planes de presentación, estrategias comerciales específicas, técnicas de producción, 
secretos comerciales o estados financieros personales de un solicitante de asistencia para el desarrollo económico, o negociaciones 
con otras subdivisiones políticas con respecto a solicitudes de asistencia para el desarrollo económico, si se aplican las siguientes 
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condiciones: 
• La información está directamente relacionada con una solicitud de asistencia para el desarrollo económico que se 

proporcionará o administrará según los estatutos establecidos en RC 121.22 (G) (8) (1) o que involucre mejoras de 
infraestructura pública o la extensión de servicios públicos que estén directamente relacionados con un proyecto de 
desarrollo económico; y 

• Un quórum unánime de la junta de educación determina, mediante votación nominal, que la sesión ejecutiva es necesaria 
para proteger los intereses del solicitante o la posible inversión o gasto de fondos públicos a realizarse en relación con el 
proyecto de desarrollo económico. 

 
AHORA, POR LO TANTO, SE RESUELVE, que la Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Lorain, por la mayoría del 
quórum presente en esta reunión, por la presente declara su intención de llevar a cabo una sesión ejecutiva sobre los puntos C 
enumerados anteriormente. 

16.02 Salida De La Sesión Ejecutiva at 5:44 PM 
 
Moción por Timothy Williams segunda Courtney Nazario 
Resolución Final: La moción continua 
Sí: Mark Ballard, Bill Sturgill, Timothy Williams, Courtney Nazario, Jay Ferguson 
 

17. ANUNCIO DE LA PRÓXIMA REUNIÓN DE LA JUNTA-Artículo 17.01 
17.01 Anuncio de la próxima reunión de la junta- Reunión regular-el 10 de enero, 2022, a las 5:00PM. 

* Se llevará a cabo en la sala de medios en la escuela superior Lorain High* 
 

22-R-17 APLAZAMIENTO- Artículo 18.01 
18.01 Aplazamiento-Reunión terminada a las 5:46 PM 

Moción por Courtney Nazario segunda Timothy Williams 
Resolución Final: La moción continua 
Sí: Mark Ballard, Bill Sturgill, Timothy Williams, Courtney Nazario, Jay Ferguson 

APROBADO 
 
FECHA: 4 de enero, 2022 

 
 
Bill Sturgill, Presidente 
 
 

 
 

 

Courtney Nazario, Tesorera Pro-Temp 


	1. LLAMADA A ORDEN
	La reunión fue convocada a las 5:10 p.m. por Mark Ballard
	2. LLAMADA DE PARTICIPANTES
	3. JURAMENTO DE LEALTAD A LA BANDERA-3.01
	22-R-14 APROBAR O MODIFICAR LAS NOTAS Y FIRMAS-6.01
	22-R-15 REPORTE Y RECOMENDACIONES DEL TESORERO-8.01
	9. REPORTES Y RECOMENDACIONES DEL CEO – ASUNTOS DEL PERSONAL - Nada
	10. RPORTES Y RECOMENDACIONES DEL CEO- ASUNTOS DE OPERACIONES-
	11. RPORTES Y RECOMENDACIONES DEL CEO- OTROS ASUNTOS-11.01
	15. SESIÓN DE TRABAJO DE LA JUNTA (SEGÚN SE NECESITE)
	22-R-16 SESIÓN EJECUTIVA-16.01-16.02

