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AGENDA 
JUNTA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO    
18 de mayo de 2021 
6 p.m. 
Miembros del comité de presupuesto y 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://www.youtube.com/watch?v=l19Gobz7Bvg 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=AjKxlO5j4LA 
La junta también se retransmitirá en CC: Media, canal 21. 
 
1. LLAMADO AL ORDEN Presidente 

a. Asistencia del Comité 

b. Reconocimiento de las Tierras Nativas 

c. Juramento de Lealtad a la Bandera 
 
2. REVISIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2021-22, RESPUESTAS E INFORMES PARA LAS PREGUNTAS  

DEL PRESUPUESTO Superintendente  

a. Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER)  
 
3. DIÁLOGO E INFORMACIÓN Presidente 

 
4. COMENTARIO DEL PÚBLICO SOBRE EL PRESUPUESTO PROPUESTO 2021-22 Presidente 

El comité de presupuesto agradece los comentarios del público sobre el presupuesto 
propuesto para 2021-22. Para la reunión del 18 de mayo, se recibirán comentarios públicos 
tanto por escrito como por llamada. Se designará un tiempo total de 30 minutos para los 
comentarios públicos. Cada persona que llama tendrá tres minutos para hablar; para 
comentarios en un idioma que no sea inglés, se permitirán tres minutos adicionales para la 
interpretación. Los comentarios públicos por escrito se enviarán al comité de presupuesto el 
lunes por la tarde para que los miembros del comité tengan un día completo para revisar los 
comentarios antes de tomar una decisión. A las personas que llamen se les proporcionará un 
número de teléfono para llamar durante la reunión. Durante la junta, el comité de 
presupuesto escuchará un resumen de los comentarios públicos escritos. El resumen y el 
comentario escrito enviado se publicarán en la página web de SKPS el siguiente día hábil. 
 
Haga CLIC AQUÍ  para registrarse para llamar o enviar su comentario por escrito. El registro 
para comentarios públicos se abre cuando se publique la agenda y cierra al mediodía del 
lunes, 17 de mayo. Las pautas para los comentarios públicos se enumeran en el formulario 
de registro, y las pautas generales también están disponibles en nuestra página web. 
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dl19Gobz7Bvg&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C2ccd2094fb7f41c3a62508d9159926ab%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637564569784078110%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=x7YuG6%2BlfprG2gQfBS79dH1V2nRjta4ako1DjwF6Avc%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAjKxlO5j4LA&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C2ccd2094fb7f41c3a62508d9159926ab%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637564569784088104%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Nwgdh0YRFZ7l%2FdzJJf9g8byLUgxipgZ0uzLi3ugqN2o%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FVurajuz9Evgpune79&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7C7c64e93b561f4752b30008d91592201b%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637564539605327175%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UN%2FK35bz7C8juFxsRdF7XrU3HMGJ%2Fqd6JFayowGrC%2BM%3D&reserved=0
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5. PROGRAMACIÓN DE LAS JUNTAS DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO Presidente 

• Lunes, 24 de mayo: Comentarios públicos*, deliberaciones sobre el presupuesto 
propuesto hasta que se apruebe o se realice una recomendación a la Mesa Directiva 
Escolar para su adopción. 
 

• Martes 25 y miércoles 26 de mayo (provisional: las juntas 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 Mesa Directiva Escolar 
para su adopción. 

 

• Pueden ser necesarias juntas adicionales si el presupuesto no se aprueba o se 
realiza una recomendación a la Mesa Directiva Escolar para su adopción antes 
del 26 de mayo. 

 

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

 
6. CIERRE Presidente 


