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AGENDA 
REUNIÓN DEL COMITÉ DEL PRESUPUESTO  
3 de mayo del 2021 
6 p.m. 
Esta reunión se llevará a cabo a través de medios electrónicos, con acceso únicamente en línea para los miembros del 
comité del presupuesto y acceso para que el público pueda ver la reunión. 

Acceso público: A través de medios electrónicos, retransmisión en directo 
Enlace para la reunión en inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=pPUl74XuT3U 
Enlace para la reunión en español: https://www.youtube.com/watch?v=vYVYG4OMH3Y 
La reunión también será transmitida a través de CC:Media, en el canal 21. 

El documento del presupuesto de 2022-23 estará disponible para revisiones en la página web del distrito al inicio de la reunión. 
Enlace para la información del presupuesto: https://salkeiz.k12.or.us/budget-committee/ 

1. LA REUNIÓN SE LLAMA A LA ORDEN  presidente 
a. Asistencia de los miembros del comité 
b. Mensaje de bienvenida y diversidad 
c. Juramento de lealtad a la bandera  

 
2. ELECCIÓN PARA UN PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ DEL PRESUPUESTO  presidente 

a. Elección para un presidente 
b. Elección para un vicepresidente  

 
3. MENSAJE DEL PRESUPUESTO DE SUPERINTENDENTE PARA EL 2022-23 superintendente  

 
4. RESUMEN DE LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO DEL 2022-23  superintendente 

 
5. El TRABAJO Y RESPONSABILIDADES, EL PROTOCOLO PARA LAS PREGUNTAS Y LA DELIBERACIÓN superintendente 

 
6. FECHAS DE LAS REUNIONES DEL PRESUPUESTO presidente 

• El martes, 17 de mayo: Deliberación, testimonio público*  
• El lunes, 23 de mayo: Testimonio público* y deliberación sobre la propuesta de 

presupuesto hasta ser aprobada la recomendación para presentar a la junta escolar 
quien luego adopta la propuesta. 

• El martes y miércoles, el 24 y 25 de mayo (fechas tentativas, las reuniones se llevan a 
cabo únicamente si el presupuesto no se aprueba para el 23 de mayo): El testimonio 
público* quizás se pueda y quizás no se pueda recibir; la deliberación acerca de la 
propuesta del presupuesto hasta ser aprobada la recomendación para presentar la 
propuesta a la junta escolar quien luego adopta el presupuesto.  

• Puede que sea necesario realizar reuniones adicionales en caso de que no se apruebe la 
propuesta del presupuesto para presentar a la junta escolar quien luego adopta el 
presupuesto el 25 de mayo.  

Las fechas y el horario de las reuniones, el orden del día de la reunión e información acerca de 
las oportunidades y la posibilidad para dar testimonio público será publicado en la página web 
del distrito.  

 
*En las reuniones donde se escucha el testimonio público, será aceptado a través del uso del 
formulario de registro para el testimonio público; las instrucciones para dar testimonio público 
serán provistas en la agenda específica para esas reuniones. 

 
7. CIERRE DE LA REUNIÓN presidente 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpPUl74XuT3U&data=05%7C01%7Cherbel_amanda%40salkeiz.k12.or.us%7C9efa7695df82453501da08da23a14d40%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637861472945325800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1u3Gh9JnODUysnfpBQGyfIXGSJvWYS72XaHGN6ANg7w%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvYVYG4OMH3Y&data=05%7C01%7Cherbel_amanda%40salkeiz.k12.or.us%7C9efa7695df82453501da08da23a14d40%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637861472945325800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XtMTP2JLZqWikovFjesDjs%2B%2F84DGM1dqAVm%2FEAVsLPE%3D&reserved=0
https://salkeiz.k12.or.us/budget-committee/



