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AGENDA 
REUNIÓN DEL COMITÉ DEL PRESUPUESTO  
17 DE MAYO DE 2022 
6 p.m. 
 
Esta reunión se llevará a cabo únicamente por medios electrónicos, con acceso en línea para los miembros del 
comité del presupuesto y los participantes, así como para el público únicamente como espectadores.   
 
Acceso público: electrónico, transmisión en vivo  
Inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=usKD0-t5VnQ 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=QKSV40cPAF4 

La reunión también se transmitirá en CC: Media, canal 21. 
 
1. LLAMADO AL ORDEN Presidente 

a. Asistencia de los miembros del comité 
b. Mensaje de bienvenida a la diversidad 
c. Juramento de lealtad 

 
2. REVISIÓN DEL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA EL 2022-23 Y RESPUESTA A LAS PREGUNTAS  

DEL COMITÉ                            Superintendente 
 

3. COMENTARIOS PÚBLICOS ACERCA DEL PRESUPUESTO PROPUESTO 2022-23 Presidente 
El comité de presupuesto agradece los comentarios públicos sobre el presupuesto propuesto 
para 2022-23. Para la reunión del 17 de mayo, se recibirán comentarios públicos por escrito, 
por medio de Zoom y de llamadas telefónicas. En respuesta a los comentarios recibidos sobre 
cómo mejorar la oportunidad de ser seleccionado para comentar, estamos probando un 
nuevo procedimiento. Se utilizará un sistema de lotería para seleccionar oradores al azar 
para proporcionar los comentarios sobre el presupuesto propuesto. Se designará un tiempo 
total de 45 minutos para los comentarios públicos. Cada persona que llame tendrá tres 
minutos para hablar. 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 cualquier decisión. A las personas que llamen se 
les proporcionará un número de teléfono o un enlace para llamar durante la reunión. Los 
comentarios escritos se publicarán en la página web de SKPS. 
 
Por favor, INGRESE EN ESTE ENLACE y regístrese para llamar o para enviar su comentario por 
escrito. El registro para proporcionar los comentarios públicos se abre cuando se publica la 
agenda y cierra al mediodía del lunes, 16 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. 
 

4. DIÁLOGO DEL PRESUPUESTO PROPUESTO 2022-23 Presidente 
 
 
 
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DusKD0-t5VnQ&data=05%7C01%7Cherbel_amanda%40salkeiz.k12.or.us%7C9efa7695df82453501da08da23a14d40%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637861472945325800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8%2Fk95o2ZGu1kzk%2FF6iteso0FqnG5SUQzJdIF%2F%2FsepO4%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQKSV40cPAF4&data=05%7C01%7Cherbel_amanda%40salkeiz.k12.or.us%7C9efa7695df82453501da08da23a14d40%7C4576c5d9511647a380c9cc3eee950210%7C0%7C0%7C637861472945325800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gaLM9gBPFDn97MbUZdUjLSU%2FzDnMLAsCXrzZHTqfK8c%3D&reserved=0
http://tiny.cc/BudgetPublicComment
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5. PROGRAMACIÓN DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ DEL PRESUPUESTO Presidente 
• Lunes, 23 de mayo: comentarios públicos* y deliberaciones sobre el presupuesto 

propuesto hasta su aprobación y recomendación a la Junta Directiva Escolar para su 
adopción. 

• Martes y miércoles, 24 y 25 de mayo (reuniones tentativas que se llevarán a cabo solo 
si el presupuesto no se aprueba en la reunión del 23 de mayo): los comentarios del 
público* podrían o no ser recibidos; se deliberará sobre el presupuesto propuesto hasta 
que se apruebe y se recomiende a la Junta Directiva Escolar para su adopción.  

• Es posible que se necesiten reuniones adicionales si el presupuesto no se aprueba o no 
se recomienda a la Junta Directiva Escolar para su adopción antes del 25 de mayo. 

• Las fechas y horas de las reuniones, las agendas y la información sobre oportunidades y 
las vías para recibir comentarios del público se publicarán en la página web del distrito.  

 
6. CIERRE DE LA SESIÓN Presidente 




