
BUDGET COMMITTEE 

SALEM-KEIZER PUBLIC SCHOOLS –• BUDGET COMMITTEE 

Christy Perry, Superintendent 

AGENDA 
JUNTA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO   
4 de mayo de 2021 
6 p.m. 
Miembros del comité de presupuesto/personal designado únicamente: Centro de servicios de apoyo, 2575 
Commercial Street SE, Salem, OR 97305. Actualmente, solo los miembros del comité de presupuesto y el personal 
designado serán admitidos en la sala de juntas; el acceso público es solo en línea. 

Acceso Público: Electrónico, Transmisión en Vivo 
Inglés:  https://youtu.be/z9KPOkybSQc 
Español: https://youtu.be/AxfLTV_AJbg 
La reunión también se retransmitirá en CC: Media, canal 21. 

El documento de Presupuesto propuesto 2021-22 estará disponible para su revisión en el sitio web del distrito al 
comienzo de la reunión. 

1. LLAME AL PEDIDO Presidente 
a. Asistencia del Comité
b. Reconocimiento de las Tierras Nativas
c. Juramento de Lealtad

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE / VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO Presidente 
a. Elección de Presidente
b. Elección de Vicepresidente

3. MENSAJE PRESUPUESTARIO 2021-22 DEL SUPERINTENDENTE Superintendente 

4. RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021-22 Superintendente 

5. ROLES Y RESPONSABILIDADES, PROTOCOLOS PARA PREGUNTAS Y DELIBERACIONES Director de Operaciones

6. PROGRAMACIÓN DE LAS DE REUNIONES DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO Presidente 
• Martes, 18 de mayo: Deliberaciones, comentario público*
• Lunes, 24 de mayo: Comentarios públicos*, deliberaciones sobre el presupuesto

propuesto hasta que se apruebe o se realice una recomendación a la junta escolar
para su adopción.

• Martes 25 y Miércoles 26 de mayo (provisional: las reuniones solo se realizarán si
no se aprueba el presupuesto el 24 de mayo): es posible que se reciban o no
comentarios del público*; deliberaciones sobre el presupuesto propuesto hasta que
sea aprobado o se realice una recomendación a la junta escolar para su adopción

• Pueden ser necesarias reuniones adicionales si el presupuesto no se aprueba o se
realiza una recomendación a la junta escolar para su adopción antes del 26 de mayo.

Las fechas y horarios de las reuniones, las agendas y la información sobre oportunidades 
y las vías para los comentarios públicos se publicarán en la página web del distrito. 

*Para las reuniones en las que se recibirán comentarios del público, se aceptarán en forma
escrita/electrónica solo utilizando el formulario de registro de comentarios públicos; Se
proporcionarán instrucciones para enviar comentarios públicos en las agendas de esas
reuniones específicas.

7. CIERRE Presidente 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fz9KPOkybSQc&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cfa9a5ceca4a04109172f08d906b61137%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637548201323521558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zQHKkiM6pU89sC1GZP1j%2FOlX6j%2FoHjCwgpRJKiJuF0Y%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FAxfLTV_AJbg&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cfa9a5ceca4a04109172f08d906b61137%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637548201323521558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pZspm51aiNstqdBpybnjfH4SpoQwnJxWqc39vO3nh1w%3D&reserved=0

