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AGENDA 
JUNTA DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO    
24 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://youtu.be/QIEu2499bTU 
Español: https://youtu.be/Y5qQCwFr_y8 

1. LLAMADO AL ORDEN Presidente 

a. Asistencia del Comité

b. Reconocimiento de las Tierras Nativas
c. Juramento de Lealtad a la Bandera

2. 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 junta del 24 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 junta.

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, 24
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.

3. COMENTARIOS DEL SUPERINTENDENTE SOBRE EL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA 2021-22 Superintendente 

4. DELIBERACIONES / MOCIÓN PARA APROBAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021-22 Presidente 
(La moción puede incluir o no enmiendas del comité al presupuesto propuesto.)

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

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQIEu2499bTU&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cfa9a5ceca4a04109172f08d906b61137%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637548201323541551%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OyYYsKUUANyLSahEV04Dj9%2BrDSbDM0gIU72gX1%2BXhKc%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FY5qQCwFr_y8&data=04%7C01%7Cstruckmeier_alice%40salkeiz.k12.or.us%7Cfa9a5ceca4a04109172f08d906b61137%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637548201323551547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=U3l7YNCA9FMx%2FnrxMCG8S5VauXwhbsiZIhuR3D77YLc%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

