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SALEM-KEIZER PUBLIC SCHOOLS –• BUDGET COMMITTEE 

Christy Perry, Superintendent 

MINUTAS DE LA REUNIÓN DE LA  
MESA DIRECTIVA ESCOLAR  
4 de mayo de 2021 
6 p.m. 
Los miembros comité del presupuesto y el personal designado únicamente: Centro de servicios de apoyo, 2575 
Commercial Street SE, Salem, OR 97305 Actualmente, solo los miembros de la mesa directiva y el personal 
designado serán admitidos en la sala de reuniones; el acceso al público es solo en línea.  

 
Acceso al público: Transmisión en vivo de forma electrónica 
Inglés:  https://youtu.be/z9KPOkybSQc 
Español: https://youtu.be/AxfLTV_AJbg 
Adicionalmente, la reunión fue transmitida en CC:Media, canal 21. 
 
El documento del presupuesto propuesto 2021-22 se puso a disposición para su revisión en la página web del distrito al 
comienzo de la reunión. 
 
1. LLAMADO AL ORDEN  

a. Asistencia de los miembros del comité 
Todos los miembros del comité estuvieron presentes excepto Adriana Miranda. 
 
El presidente del comité, Herrera-López, señaló una modificación en la agenda que ocurriría antes del 
aplazamiento para que el comité dialogue cómo se manejarán los comentarios del público. 
 

b. Reconocimiento de tierras 
El presidente del comité, Herrera-López, leyó un reconocimiento de tierras, reconociendo a las tribus y 
bandas indígenas que han sido evidentes en las tierras del valle de Willamette, en Oregon y en las 
Américas desde tiempos inmemoriales. 
 

c. Juramento a la bandera 
 

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO  

a. Elección del presidiente 
Lisa Harnish nominó a Jesse Lippold Peone y Marty Heyen nominó a Paul Kyllo para el cargo de 
presidente. Con una votación nominal, los miembros del comité de presupuesto Bechtel, Bethell, 
Chandragiri, Goss, Heyen, Marchbanks y Pruett votaron por Paul Kyllo por un total de siete votos; Los 
miembros del comité de presupuesto Blasi, Ghio, Harnisch, Herrera-López, Kyllo y Lippold-Peone 
votaron por Jesse Lippold Peone por un total de seis votos. Como ninguno de los nominados recibió 
ocho votos, la mayoría requerida del comité para elegir un presidente, el comité pasó a una segunda 
ronda de votaciones. Para la segunda ronda de la votación, los miembros del comité de presupuesto 
Blasi, Ghio, Harnisch, Herrera-Lopez y Lippold Peone votaron por Jesse Lippold Peone por un total de 
cinco votos; los miembros del comité de presupuesto Bechtel, Bethell, Chandragiri, Goss, Heyen, Kyllo, 
Marchbanks y Pruett votaron por Paul Kyllo por un total de ocho votos. Paul Kyllo fue elegido 
presidente del comité de presupuesto con una mayoría que requirió ocho votos.  

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
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b. Elección del vicepresidente 
Satya Chandragiri nominó a Oni Marchbanks para el cargo de vicepresidente. Oni Marchbanks fue 
elegido por unanimidad como vicepresidente del comité de presupuesto.  

 
3. MENSAJE DEL PRESUPUESTO PARA EL 2021-22 POR PARTE DE LA SUPERINTENDENTE  

La Superintendente Perry, presentó el mensaje presupuestario del 2021-22. Señaló que el presupuesto 
total propuesto para 2021-22 para las escuelas de Salem-Keizer es de 1.494.367.253 dólares. El mensaje 
de presupuesto incluyó lo siguiente:  

• Cifras generales de SKPS 

• Plan estratégico 

• Inscripción, incluyendo CTE y estudiantes que aprenden inglés 

• Presupuesto total propuesto de 1.494.367.253 dólares y categorías presupuestarias 

• Ingresos basados en 9.4 mil millones de dólares 

• Fondo General de 591.220.411 dólares y sus categorías 

• Supuestos presupuestarios, ajustes, adiciones, realineamientos y reducciones, transferencias 

• Transporte 

• Subvenciones sustantivas: Éxito en la escuela preparatoria, subvenciones para las escuelas de 
título, ley de educación para personas con discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), ley de 
éxito estudiantil (SSA, por sus siglas en inglés), fondo de ayuda de emergencia para escuelas 
primarias y secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés) 

• Cuenta de inversión estudiantil (SIA, por sus siglas en inglés) 

• Fondo de ayuda de emergencia para escuelas primarias y secundarias (ESSER, por sus siglas en 
inglés) 

• Equidad: mayor acceso al aprendizaje, apoyos socioemocionales, compromiso auténtico, 
estudiantes que califican para educación especial, estudiantes que aprenden inglés, capacitación y 
conciencia del personal, y financiamiento 

• El año pasado: incendio forestal, tormenta de hielo, pandemia  
 

4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROPUESTO 2021-22   
El presupuesto propuesto para 2020-21 se puso a disposición del comité de presupuesto y del público en la 
página web del distrito al comienzo de la reunión. La Superintendente Perry destacó lo siguiente: 

• Página 9, mensaje de error en el presupuesto, primera sección, segunda viñeta, el número debe ser 
500.000 dólares 

• Las páginas 20 y 21 son proyecciones de inscripción y la página 25 son supuestos presupuestarios 
• La página 29 proporciona definiciones de fondos 
• La página 33 muestra el resumen de todos los fondos, total de ingresos 
• La página 34, transporte 
• La página 55 proporciona más detalles sobre los ingresos 
• La página 89 bajo gastos de capital, transporte 
• La página 97 muestra transferencias del fondo general; también muestra contingencias 
• A partir de la página 103, información FTE 
• La página 72 servicios contratados, seguridad y protección 

 
Los miembros del comité de presupuesto hicieron preguntas aclaratorias, que la Superintendente Perry y 
los miembros de su equipo ejecutivo abordaron. 
 
Levi Herrera-López pidió dialogar sobre el comentario público y pidió que tengamos un bloque de tiempo y 
escuchemos el teléfono o video además del comentario escrito.   
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5. ROLES, RESPONSABILIDADES Y PROTOCOLOS PARA LAS PREGUNTAS Y LAS DELIBERACIONES 

El director de operaciones Mike Wolfe dio una breve sinopsis del proceso. El presidente Kyllo recordó al 
comité el calendario de reuniones para revisar preguntas y protocolos.  

6. PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DEL COMITÉ DE PRESUPUESTO  

• Martes, 18 de mayo: deliberaciones, comentarios públicos*  

• Lunes, 24 de mayo: comentarios públicos* y deliberaciones sobre el presupuesto propuesto hasta que 
se apruebe y se recomiende a la Mesa Directiva Escolar para su adopción 

• Martes y miércoles, 25 y 26 de mayo (reuniones tentativas, se llevarán a cabo de no aprobarse el 
presupuesto el 24 de mayo): comentarios públicos* pueden o no ser recibidos; deliberaciones sobre el 
presupuesto propuesto hasta que sea aprobado y recomendado a la Mesa Directiva Escolar para su 
adopción  

• Pueden ser necesarias reuniones adicionales si el presupuesto no se aprueba y se recomienda a la Mesa 
Directiva Escolar para su adopción antes del 26 de mayo 

 
Las fechas y horas de las reuniones, las agendas y la información sobre oportunidades y vías para 
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 DE LA SESIÓN: 8:10 p.m.     


